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INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
La presente ficha es el resultado de los acuerdos alcanzados en las reuniones del “Grupo de Trabajode intercambio y 
armonización de la información sobre la Red de Parques Nacionales”. 
 
Las instrucciones de cómo se debe cumplimentar según dichos acuerdos, o quién debe rellenar el apartado, aparecen en 
este estilo de letra y color para que posteriormente el OAPN proceda a su eliminación y quede el documento mejor 
presentado para su posible publicación como información complementaria. Asimismo, pensando en dicha publicación de 
las fichas, se ha considerado necesario mantener algunas de las aclaraciones, lo que se ha hecho mediante notas al final 
del documento. 
 
 
Este archivo Word va acompañado de 2 archivos Excel que recogen tablas con los datos que por sus características se 
hacía más cómodo trabajar con este formato. Son las tablas de ‘Datos económicos’ y ‘Recursos Humanos’, ya usadas en 
años anteriores. 
 
 
Para cualquier consulta o aclaración que surja al cumplimentar la ficha, os podéis dirigir a Luis Gallo, teléfono 91 442 
0235, correo electrónico aapooyo.lgi@oapn.es 
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1. - DATOS DE INTERÉS DEL PARQUE NACIONAL 

 

1.1 Datos generales  

1.1.1 Región y provincia biogeográfica 
Rellenado por el OAPN. (En el caso de PPNN eurosiberianos se indicará también la región biogeográfica de la Directiva 
Hábitats, alpina o atlántica). 

 
Región Eurosiberiana. Provincia Orocantábrica.  
Región biogeográfica de la Directiva Hábitats: Atlántica. 

1.1.2 Localización 
Se reseñarán la/s comunidad/es autónoma/s y provincia/s en las que se localiza el parque nacional. Cumplimentado por 
el OAPN. 
 

El territorio del Parque está situado en las comunidades autónomas delPrincipado de Asturias, Cantabria y 
Castilla y León (provincia de León). 
 

1.1.3 Categoría UICNi 
Rellenado por el OAPN. La figura de Parque Nacional se corresponde con la Categoría II de la clasificación de los espacios 
naturales protegidos de la UICN. 

Categoría II 

1.1.4 Figuras de protección medioambientalii 
Cumplimentado por el OAPN con la información suministrada por el Parque el año anterior. A revisar y/o completar por 
el parque nacional. Se recogerán en este apartado aquellas figuras de protección ambiental contempladas en la Ley 
42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, es decir, Espacios naturales protegidos 
(parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos); Espacios 
protegidos Red Natura 2000(Zonas de Especial Protección para las Aves, Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas 
Especiales de Conservación); Áreas protegidas por instrumentos internacionales (humedales de importancia 
internacional, sitios naturales de la lista de Patrimonio Mundial, áreas protegidas del Convenio OSPAR, Zonas 
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, Geoparques, Reservas de la Biosfera y Reservas 
biogenéticas del Consejo de Europa). 
 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
- Reserva de la Biosfera. 
- Lugar de Interés Comunitario, que, por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas del Principado de 
Asturias y de Castilla y León, se ha promovido ya a Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en virtud, 
respectivamente, de los Decretos 14/2015 (BOPA del 23/03/2015) y 57/2015 (BOCyL del 14/09/2015). En 
Cantabria continúa la figura de LIC.  
Otras figuras de protección que afectan a parte del Parque Nacional: 
    · En Asturias: Monumentos Naturales de Red de Toneyu (Amieva), Sistema de Jitu (Onís), Sistema de Trave 
(Cabrales) y Torca Urriellu (Cabrales). 

1.1.5 Otros reconocimientos internacionalesiii 
Lo ha rellenado el OAPN con la información suministrada por el Parque el año anterior. A revisar y/o completar por el 
parque nacional.  Se trata de reconocimientos internacionales vinculados a la protección ambiental del espacio que no 
están contemplados en la Ley 42/2007, por ejemplo: la pertenencia a la Lista verde de la UICN de áreas protegidas o el 
diploma del Consejo de Europa a la Gestión y Conservación. 

 
No existen. 
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1.1.6 Certificaciones 
A rellenar por el Parque En próximos años se mantendrá esta información rellena y el parque solo tendrá que revisarla 
y/o completar.  Se refiere a certificaciones de calidad obtenidas por el parque nacional. Por ejemplo: ISO, EMA, CETS o Q 
de calidad. 
 

“Q” de Calidad Turística respecto del Centro de Recepción de Visitantes “Casa Dago” en Cangas de Onís 
(Asturias). 
 

1.2 Superficies 

1.2.1 Superficie del Parque Nacionaliv 
Cumplimentado por el OAPN.  La superficie dada es conforme a la normativa de declaración, reclasificación o ampliación, 
excepto en los casos de Sierra Nevada y Ordesa y Monte Perdido, en cuyos instrumentos de planificación más recientes se 
indican datos de superficie 

 
La superficie total del parque nacional es de 67.455,59 hectáreas. 

1.2.2 Superficie de la zonificación del PRUGv 
A rellenar por el parque en la tabla que se incluye a continuación. Se reflejará la superficie incluida en disposiciones 
normativas (cuando exista), y en el resto de los casos la superficie calculada con sistemas de información geográfica a 
partir de la última versión de la cartografía de zonificación. Se indicará expresamente la cartografía utilizada, para 
justificar posibles discrepancias con la superficie legal del parque dada en el apartado anterior. 
 

Zona 
Superficie 

(hectáreas) 
% sobre el 

total 

Disposición normativa que 
recoge los datos de la 
zonificación o cartografía 
utilizada para el cálculo de la 
misma Reserva 67,4556 0,1 

Uso Restringido 24.958,568 37 
Pendiente de aprobación del 

PRUG 
Uso Moderado 39.798,798 59 

Uso Especial 607,099 0,9 

Asentamiento tradicional 2.023,668 3  

 
Soncifras orientativas de la propuesta de zonificación del PRUG sometida a información pública que puede sufrir variaciones en función 
de las alegaciones aceptadas. 

 

1.2.3 Superficie de la Zona Periférica de Protección 
Lo rellena el OAPN. A revisar y/o completar por el parque nacional.  
 

Este Parque Nacional no tiene Zona Periférica de Protección. 
 

1.2.4 Titularidad de los terrenos o régimen de propiedad 
A rellenar por el Parque. Indicar la fuente de los datos (Catálogo de Montes de Utilidad Pública, o en su defecto Catastro u 
otro tipo de información disponible) en la nota al pie de la tabla. 

 
 

Titularidad de los terrenos Hectáreas   

Suelo público 

Estatal  

Autonómico  

Municipal 64.863,60 

Suelo privado Total 2.591,99 

Número de propietarios  - 

Superficie media de las propiedades    
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NOTA: La fuente de los datos es Memoria Anual de Actividades del PNPE. 
 

 

1.2.5 Municipios del Área de influencia socioeconómica 
Cumplimentado por el OAPN. Datos en la Tabla de Municipios en el archivo Excel  adjunto. 
 

Ver Tabla en el Anexo de Municipios. 
 
NOTAS:  

 
- Los datos de población de los municipios proceden del Instituto Nacional de Estadística, actualizados 
anualmente.  
 
- Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido 
calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de 
términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de 
las últimas versiones de capas de límites y zonas periféricas de protección de los parques nacionales. Por este 
motivo, la suma total de las superficies puede presentar en algún caso discrepancias con las superficies legales 
de los parques nacionales dada en el apartado 1.2.1.  

 

1.3 Diagnóstico de los valores naturales 

1.3.1 Sistemas naturales presentes en el parque  
Lo rellena el OAPN. A revisar y/o completar por el parque nacional. 

 
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, establece los sistemas naturales españoles a 
representar en la Red de Parques Nacionales. En la tabla siguiente figuran los sistemas naturales representados 
en el parque nacional, así como sus superficies. 
 

Parque Nacional de los Picos de Europa  

Sistema Natural Superficie (ha) 
% de superficie en el 

Parque 

 

L01 
Matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, 
estepas leñosas de altura y cascajares 

22.862,65 35,82 

L0
3 

Formaciones y relieves singulares de montaña y alta 
montaña. 

11.482,44 17,99 

L0
6 

Bosques mixtos atlánticos del piso colino o montano 3.339,30 5,23 

L07 Robledales, hayedos y abedulares 13.119,65 20,55 

L0
8 

Quejigares y melojares 566,98 0,89 

L0
9 

Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchares 245,00 0,38 

L11 Pinares, sabinares, enebrales 569,27 0,89 

L19 Cursos de agua y bosques de ribera 63,49 0,10 

L23 Humedales y lagunas de alta montaña. 40,88 0,06 

L0
2 

 Formas de relieve y elementos geológicos singulares del 
Macizo Ibérico y las cordilleras alpinas. 

6.260,36 9,81 

L0
4 

Sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar. 3.434,17 5,38 

L05 Sistemas naturales singulares de origen kárstico. 4.371,81 6,85 

L2
0 

Cañones fluviales sobre relieves estructurales. 361,05 0,57 
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L21 
Depósitos y formas con modelado singular de origen fluvial 
y eólico. 

995,26 1,56 

L25 
Lagunas de agua dulce, carrizales, espadañares y juncales, y 
herbazales de tabla con encharcamiento temporal 

54,56 0,09 

 

 

1.3.2 Hábitats de interés comunitario existentes en el parque 
A rellenar por los parques nacionales. Se dará un listado de los hábitat del parque, indicando su superficie en el parque y 
el % respecto a la superficie del Parque (estos datos los aportará cada parque nacional a partir de la información más 
fiable y actualizada). Estos datos se rellenan en la Tabla siguiente (o si se dispone de ellos en un archivo Excel y resulta 
más cómodo adjuntarlos al envío, también puede hacerse así). 
 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN EL  
 PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA 

(los prioritarios se marca su código con asterisco) 

  

Código Denominación Superficie 
(Hectáreas) 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 
ciliaris y Erica tetralix. 

1184,02 

3140 Aguas oligotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. 0,93 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocarition 

0,48 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales No datos 

4030 Brezales secos europeos. 3890,83 

4060 Brezales alpinos y boreales. 2468,78 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 9237,73 

6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia. 896,69 

6160 Prado ibéricos silíceos de Festuca indigesta 242,09 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos. 1693,84 

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia). 

24,99 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-
Brachypodietea. 

No datos 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion. 

No datos 

7130 Turberas de cobertura. No datos 

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion). No datos 

7230 Turberas bajas alcalinas. 0,16 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 2429,27 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. No datos 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 57,27 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo-albi-Veronicion dillenii. 

38,56 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 155,63 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces 
de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

7207,78 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalantero-Fagion 55,01 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica. 

138,63 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 298,68 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 36,35 

6230* Formaciones herbosas con Narduus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas. 

243,13 

6510 Prados de siega de montaña (Arrhenaterion). 42,33 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 9,28 
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1.3.3 Especies de flora y fauna presentes en el parque 
A rellenar por los parques nacionales.  
Como se acordó en el Grupo de trabajo de “Intercambio y armonización de la información sobre la Red de PPNN”, se pide 
el listado más actualizado de especies de flora y fauna presentes en el Parque Nacional, de todos los grupos taxonómicos. 
Asimismo, se incluirá información sobre endemismos e información sobre los datos poblacionales de que se dispongan. 
Estos datos de censos, si se dispone de ellos, incluirán además del más actual, el inicial y datos intermedios para poder ver 
la evolución (incluyendo los máximos y mínimos en el período). 
Se facilita a los parques las listas patrón tanto de flora como de fauna, revisadas por las distintas sociedades científicas y 
validadas recientemente por el Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Con ellas se 
han preparado las tablas ‘Lista_patrón_flora’ y ‘Lista_patrón_fauna’  que se adjuntan en el archivo Excel, donde se puede  
rellenar de forma sistemática y homogénea los datos de presencia y censos. No obstante, aunque es preferible esa primera 
opción, dichos datos podrán facilitarse en elformato que sea más fácil para el Parque, por ejemplo adjuntando los 
archivos en los que el Parque maneje dicha información. 
No se remitirán los datos mediante la cumplimentación de los formularios específicos de Red Natura, ya que en muchos de 
los casos no son rellenados por los propios parques nacionales.  
No será necesario dar información de presencia en los catálogos nacional y regional de especies amenazadas y en los 
anexos de las Directivas Hábitats y Aves, ya que estos datos los va a facilitar el Banco de Datos de la Naturaleza del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a partir de la lista patrón y en el marco del trabajo 
desarrollado para la adecuación del estándar Plinian Core. 
Cada año se actualizará el listado de presencia indicando sólo las novedades, nuevos taxones citados, nuevos datos de 
censos realizados o especies que se retiran de los listados (para justificar esto último, se utilizarán criterios técnicos, en 
caso de que la especie no aparezca en inventarios sucesivos). 

 
Ver Tablas de Flora y Fauna en el Anexo. 

1.4 Valores culturales 
La información que se aporte sobre los valores culturales será la que tenga especial relevancia para el parque nacional y 
vinculación directa con él. 

 
BIENES DE INTERES CULTURAL EN EL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE 
EUROPA 

Categoría Denominación 
Comunidad 
Autónoma 

Municipio Localidad Época 

Monumento  
 

Santa Cueva de 
Covadonga 

Asturias 
Cangas de 
Onís 

Covadonga ----- 

Monumento  
 

Basílica de Santa 
María la Real de 
Covadonga 

Asturias 
Cangas de 
Onís 

Covadonga S XIX 

Conjunto etnográfico Hórreos de Valdeón León 
Posada de 
Valdeón 

Posada de 
Valdeón 

S 
XVIII 
a XX 

 
OTROS BIENES Y YACIMIENTOS DE INTERES CULTURAL 

 

Pendiente de Catalogar 
Necrópolis de “El 
Barrejo” 

León 
Posada de 
Valdeón 

Cordiñanes Medieval 

Catalogados 
Enterramientos 
tumulares de la Peña 
Oviedo 

Cantabria Camaleño Mogrovejo Neolítico 

Pendientes de Catalogar 
Enterramientos 
tumulares de Aliva 

Cantabria Camaleño Espinama Neolítico 

Pendientes de Catalogar 
Enterramientos 
tumulares del Valle de 
Valdeón 

León 
Posada de 
Valdeón 

Diversas Neolítico 

Pendiente de Catalogar Túmulo de La Ercina Asturias 
Cangas de 
Onís 

Cangas de 
Onís 

Neolítico 

Pendiente de Catalogar 
Ruinas de la Ermita 
de San Juan 

León 
Posada de 
Valdeón 

Posada de 
Valdeón 

S XII 

Pendiente de Catalogar 
Enterramientos 
tumulares de  

León 
Oseja de 
Sajambre 

Diversas Neolítico 
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Sajambre 

Pendiente de Catalogar Cueva de Buseco León 
Oseja de 
Sajambre 

Diversas 

Calcolític
o, Bronce 
Antiguo 

 

Pendiente de Catalogar Senda del Arcediano 
León/ 
Asturias 

Oseja de 
Sajambre/ 
Amieva 

Diversas 
Tardorro
mano y 

Moderno 

Pendiente de Catalogar 
Ruinas ermita de San 
Pedro de Ordiales 

León 
Oseja de 
Sajambre 

Ribota 
Bajomedi

eval 

Pendiente de Catalogar 
Ruinas ermita de 
Santa María 

León 
Oseja de 
Sajambre 

Vierdes 
Bajomedi

eval 

Pendiente de Catalogar 
Ruinas recinto militar 
de Peña Castillo 

León 
Oseja de 
Sajambre 

Pio 
Pleno y 

Bajomedi
eval 

Pendiente de Catalogar 
El Castro, Peña 
Castiello 

León 
Posada de 
Valdeón 

Santa 
Marina de 
Valdeón 

Hierro II 

Pendientes de Catalogar Cueva de los Moros León 
Posada de 
Valdeón 

 
Indetermi

anado 

Pendiente de Catalogar Abrigos de Corona León 
Posada de 
Valdeón  

 
Indetermi

nado 

Pendiente de Catalogar 
Ruinas ermita de 
Santiago 

León 
Posada de 
Valdeón  

Cordiñanes 
Indetermi

nado 

1.4.2 Patrimonio etnográfico 
- Asentamientos pastoriles de tiempos prehistóricos e históricos (existe Catálogo), en Majadas e Invernales, 
con sus construcciones típicas (cabañas, cuerres, chozos, cubiles, cuadras, etc.) en todos los municipios del 
Parque Nacional. 
- Hórreos de los Valles de Valdeón y de Sajambre 
- Diversos molinos (Tielve, Caín, Soto de Sajambre,…) 
- Escuelas, molino, lavadero y fábrica de la luz de Soto de Sajambre 
- Conjunto de los Barrios de Arriba y de Abajo de Bulnes 
- Chorco de los Lobos, de Posada de Valdeón. 
- Chorco de Amieva. 
- Cuevas de maduración de queso en Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Tresviso, Cillorigo de Liébana y Posada 
de Valdeón. 

1.4.3 Valores inmateriales 
- Tradición histórica vinculada a la gesta de la Reconquista 
- Tradición religiosa vinculada al Santuario de Covadonga (uno de los principales destinos de peregrinaciones 

marianas de España), a la Ermita de Corona (Valle de Valdeón), a la Ermita de la Virgen de la Salud 
(Romería anual), el Pico de San Carlos o del Sagrado Corazón (Romería quinquenal) y a la cercanía del 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana (con la custodia del “Lignum Crucis”). 

- Cultura pastoril de enorme importancia, vinculada al aprovechamiento estacional de los pastos de montaña 
(transterminancia y, menos, trashumancia), con manifestaciones de todo tipo (tipología constructiva de 
cabañas y construcciones de apoyo (cuerres, tendallos, cubiles y otras), formas de manejo del ganado, 
formas de vida de los pastores, utilización de los recursos, elaboración y variedades de queso únicas, fiestas 
y romerías (destacando la “Fiesta del Pastor”, en la Vega de Enol) y sistemas organizativos propios 
(destacando el Consejo de Pastores del Monte “Montaña de Covadonga” y las figuras del Regidor de Pastos y 
los Celadores de Distrito). 

- En general, romerías y fiestas locales en todos los municipios del Parque Nacional.  
- Ordenanzas históricas (destacando las que regulan la práctica de la Montería en el Valle de Valdeón y el uso 

del Chorco de los Lobos, cuyo texto escrito más antiguo conservado data de 1610). 
- Ordenanzas de uso de los pastos comunales del Parque Nacional (destacando las que regulan el uso del 

MUP nº 92, “Montaña de Covadonga”, y el acceso a los pastos de Aliva por parte de los ganados de los 17 
pueblos con derecho de pastos). 
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- Cultura y tradición montañera vinculadas a las cumbres de los Picos de Europa, siendo la escalada del 
Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu (1904) protagonizada por Gregorio Pérez y Pedro Pidal un hito histórico 
en el alpinismo moderno y la escalada en España. 

1.4.4 Patrimonio histórico-artístico 

1.5 Amenazas 

 

Enumeración de las amenazas Tipificación1 Real o potencial 
Externa, interna 

o indistinta 
1.Cambio de uso del territorio por abandono de las 
actividades agrarias tradicionales 

 Real  

2. Cambio climático  Real  
3. Enfermedades emergentes  Real  
    

    
    
    

 
1Tipificación: Especies exóticas. 

 Plagas y enfermedades. 

 Impacto de ocupación y fragmentación del territorio. 

 Incendios. 

 Impacto de ocio y turismo. 

 Impacto de aprovechamientos. 

 Sobrepoblación de especies autóctonas y herbivoría. 

 Cambio climático. 

 Furtivismo y recolección de elementos naturales. 

 Cambios en los procesos hidrológicos inducidos por el ser humano. 

 Procesos erosivos. 

 Contaminación y eutrofización. 

 Otros 
 
Descripción detallada de las amenazas enumeradas en la tabla anterior: 
 
 1.-La disminución aguda del número de población en los núcleos rurales del Parque y el abandono de las 
actividades agrarias tradicionales, sobre todo de la ganadería, está produciendo una matorralización y 
homogeneización de todo el territorio que amenaza a las especies que dependen de los espacios abiertos, sobre 
todo insectos. Este proceso se acompaña de una pérdida de conocimiento ecológico de manejo del territorio y de 
una pérdida de rentabilidad de terrenos comunales.  
 
2.-Los efectos del cambio climático ya son evidentes en el Parque Nacional, aunque se carezca aún de datos 
concluyentes. Los procesos más pronunciados son la dilatación del período de actividad de muchas especies en 
alta montaña en hasta dos meses. El aumento de las temperaturas máximas en verano es notorio, así como los 
otoños con temperaturas muy suaves. 
 

 3.-Las enfermedades emergentes de anfibios (hongos quitridios, ranavirus y salamandravirus) están situando a 
algunas poblaciones de los mismos en el Parque al borde de la extinción. Se trata de enfermedades de expansión 
global cuya llegada asociamos a los movimientos humanos. Paralelamente están llegando especies exóticas 
invasoras, como la avispa asiática, cuyas repercusiones en los ecosistemas aún no están evaluadas. Se está 
produciendo un proceso a escala global de “homogeneización” de la naturaleza, que sin duda está afectando a 
los ecosistemas del Parque. 
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2.- HECHOS RELEVANTES DE CARÁCTER GENERAL  
Breve desarrollo de aspectos como: Variaciones en datos generales del PN, nombramientos, cambios en los recursos 
humanos, variaciones presupuestarias, convenios firmados o rescindidos, eventos, etc. 
Como sugerencia, este apartado se puede rellenar una vez cumplimentado el resto de la ficha, ya que se trata de reseñar 
aquí una selección de lo más relevante desde el punto de vista del gestor, haciendo una valoración cualitativa de los 
hechos.  

 
 El día 29 de julio de 2019, se reúne el Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Alimentación y Medio 

Ambiente D. Juan Guillermo Blanco Gómez con la Ministra de Transición Ecológica Dª. Teresa Ribera, 

para analizar la situación del Parque Nacional. 

 

 El día 26 de octubre de 2019 fueron recuperados los restos del que fuera guarda del parque Nacional y 

alcalde pedáneo de Sotres   D. Eloy Campillo Pérez cuyos restos óseos habían sido hallados en una sima 

en el monte “Samelar” en el término municipal de Cillorigo de Liébana. 

 

 El día 30 de octubre de 2019, tuvo lugar en Camaleño, una reunión de la comisión gestora del Parque 

Nacional a la que asistieron los tres presidentes de las tres comunidades autónomas, que aportan 

terreno al espacio protegido. Concretamente a la reunión acudieron D. Adrián Barbón en 

representación de Asturias, D. Alfonso Fernández Mañueco en representación de Castilla y León y D. 

Miguel Ángel Revilla por Cantabria. A la misma asistieron también los tres co-directores del parque, D. 

Ángel Serdio Cosio por Cantabria, D. Mariano Torre Anton por Castilla y León y D. Pablo García 

Esteban por Asturias   así como los consejeros de Medio Rural, el alcalde de Camaleño y varios técnicos 

del parque que se encargan de la gestión. Como resultado de la reunión, se llegó al acuerdo de firmar un 

nuevo convenio de gestión conjunta del parque en el año 2020. 
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3.- HECHOS RELEVANTES DE CARÁCTER NATURAL  
 

Breve desarrollo de aspectos destacados de la conservación de especies, hábitats, seguimiento, incendios de importancia,…  
Como sugerencia, este apartado se puede rellenar una vez cumplimentado el resto de la ficha, ya que se trata de reseñar 
aquí una selección de lo más relevante desde el punto de vista del gestor, haciendo una valoración cualitativa de los 
hechos.  

 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Solo se ha registrado un Incendio en el año 2019, en la vertiente cántabra del Parque Nacional, concretamente, 
fue el día 27 de febrero, en un paraje conocido como Urdón-Tresviso, dentro del término municipal de Tresviso.  
 
SEGUIMIENTO SANITARIO DE LA FAUNA (Ver apartado 8) 
 
EVENTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO NATURAL 
 

 EL 10 de junio de 2019, llegan al Parque Nacional, tres nuevos ejemplares de quebrantahuesos, cedidos 

por el Gobierno de Aragón para su suelta en el Parque, continuando, de esta forma con el programa de 

reintroducción de la especie. 

 

 El martes día 5 de noviembre, los técnicos de las tres comunidades autónomas (Asturias, Cantabria y 

Castilla y León, pusieron en libertad la osa “Saba”, después de pasar un periodo de adaptación en el 

centro de Valsemana, dependiente de la Junta de Castilla y león previo paso antes, por el centro de 

recuperación de la fauna silvestre de Villaescusa (Cantabria) donde la trataron y recuperaron de los 

síntomas de desnutrición, deshidratación y alteraciones neurológicas que presentaba en el momento de 

su localización. 
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4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

4.1 Estructura organizativa y organigrama 
A cumplimentar por el Parque. No se informará de la estructura por encima de Director-Conservador. 

El Parque Nacional cuenta con tres Co-Directores, designados por cada una de las Comunidades Autónomas que 
aportan territorio al mismo. A los mismos les corresponden las funciones de administración y desarrollo de las 
actividades en cada una de las vertientes del espacio protegido. La Dirección se ejerce de forma colegiada por los 
tres Co-Directores, si bien uno de ellos, de cara a la Red de Parques Nacionales y otras funciones de 
representación externa, ejerce cada año de Director-Conservador coincidiendo con el turno de presidencia de la 
Comisión de Gestión por su respectiva CC.AA. 

 
El Parque cuenta con una estructura funcional integrada por las siguientes Áreas: 
 
- Área de Conservación 
- Área de Uso Público 
- Área de Obras 
- Área de Secretaría y Administración 

 

4.2 Comisión de Coordinación   
Este apartado solo procede en el caso de los parques nacionales supraautonómicos: Picos de Europa y Sierra de 
Guadarrama. Lo cumplimentará el OAPN, ya que dichas comisiones están adscritas al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Se citará su composición, las fechas de reunión del año objeto de la Memoria, y los 
principales acuerdos. 

 
Las Comisiones de Coordinación, reguladas por el artículo 26 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales, existen cuando los terrenos de un parque nacional comprenden varias comunidades autónomas. 
Este es el caso del Parque Nacional de los Picos de Europa. 
 
Las comisiones de coordinación son órganos colegiados constituidos en cada uno de los Parques Nacionales 

supraautonómicos, adscritas a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Su objeto es integrar la actividad de gestión 

de cada una de las comunidades autónomas del modo que resulte más adecuado, asegurar la responsabilidad 

compartida de las administraciones implicadas y la coherencia del conjunto del Parque.  

Normativamente, están reguladas por la Orden AAA/38/2016, de 18 de enero, por la que se establece la 

composición, funciones y funcionamiento del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, de 

las Comisiones de Coordinación y del Comité Científico de Parques Nacionales.  

La composición de la Comisión de Coordinación del Parque Nacional de los Picos de Europa, a diciembre de 

2019, era la siguiente:  

MIEMBROS TITULARES: 

En calidad de representantes de la Administración General del Estado: 

 D. Juan José Areces Maqueda Director del OAPN. Presidente de la Comisión. 

 Dª. Montserrat Fernández San Miguel. Directora Adjunta del OAPN. 

 D. Miguel Allué-Andrade Camacho. Jefe del Area de Actuaciones Singulares en la Red de Parques 

Nacionales, Centros y Fincas del OAPN.  

En calidad de representantes de las comunidades autónomas: 
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 D. Antonio Lucio Calero. Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del 

Gobierno de Cantabria. Secretario de la Comisión. 

 D. David Villar García. Director General del Medio Natural del Principado de Asturias. 

 D. José Angel Arranz Sanz. Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de 

Castilla y León. 

OTROS ASISTENTES: 

 D. Ángel Serdio Cosio, Director del PNPE y Codirector por Cantabria. Secretario de Actas de la 

Comisión. 

 D. Mariano Torre Antón, Co-Director del PNPE por Castilla y León. 

 D. Rodrigo Suárez Robledano, Co-Director del PNPE por el Principado de Asturias. 

4.3 Órganos de gestión 
Cada parque hará mención a la Administración responsable de su gestión (Consejería, Dirección General, etc) y a los 
órganos que la ejercen si los hubiera (Comisión o Equipo de Gestión, Comisión Mixta, Junta Rectora, etc.), citando, en su 
caso, la normativa que regula el órgano y su composición. Esta información, una vez cumplimentada, solo habrá que 
revisarla y actualizarla anualmente. 

 
COMISIÓN DE GESTIÓN 
3 Consejeros de las CCAA (con voz y voto) 
3 Directores Generales de las CC.AA. (mismo peso unitario en las votaciones por cada CC.AA.) 
1 Representante del OAPN (con voz) 
1 Representante de los Ayuntamientos del Parque (con voz) 
Secretario: Director Conservador 
 

COMITÉ TÉCNICO 
3 Codirectores (uno por CCAA) (el que ejerce de Director Conservador preside el Comité) 
3 Técnicos con responsabilidades en gestión de Espacios Naturales, uno de cada CCAA 
Secretario: Gerente (puesto aún no cubierto, por ello, ejerce esta función el Co-Director que ostentará la función 
de Director-Conservador el año siguiente). 
 

CODIRECTORES 
1 por comunidad autónoma 
De forma rotativa y con carácter anual, uno de ellos ejerce de Director-Conservador. 

 
Composición de la Comisión de Gestión en 2019: 
 
Representantes de las Comunidades Autónomas: 
 
1.- Cantabria (Comunidad Autónoma que ostentó la Presidencia del Consorcio Interautonómico en 2019): 
 

Excmo. Sr. D. Juan Guillermo Blanco Gómez (Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria) (PRESIDENTE) 
Ilmo. Sr. D. Antonio Lucio Calero (Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio 
Climático del Gobierno de Cantabria)  

 
2.-  Principado de Asturias 
 

Excma. Sr. D. Alejandro Jesús Calvo Rodriguez (Consejero de Desarrollo Rural, Agro ganadería y Pesca
 Principado de Asturias.  

 Ilmo. Sr. D. David Villar García (Director General del Medio Natural del Principado de Asturias) 
 

3.- Castilla y León: 
 

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández (Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León).  
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Ilmo. Sr. D. José Angel Arranz Sanz (Director General De Patrimonio Natural y Política Forestal de la 
Junta de Castilla y León) 

 
Representante de la Administración del Estado: 
 
 D. Juan José Areces Maqueda(Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales) 
 
Representante de los Ayuntamientos del Parque Nacional: 
 

D. Oscar Casares (Tte.-Alcalde del Ayuntamiento de Camaleño) 
 
Secretario de la Comisión de Gestión: 
 

D. Ángel Luis Serdio Cosío, Director del Parque Nacional de los Picos de Europa 
 
COMITÉ TÉCNICO 
3 Codirectores (uno por CCAA) (el que ejerce de Director Conservador preside el Comité) 
3 Técnicos con responsabilidades en gestión de Espacios Naturales, uno de cada CCAA 
Secretario: Gerente (puesto aún no cubierto). Por ello, ejerce esta función el Co-Director que ostentará la 
función de Director-Conservador el año siguiente. 
 
CODIRECTORES 
1 por Comunidad Autónoma 
De forma rotativa y con carácter anual, uno de ellos ejerce de Director Conservador 
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5.- RECURSOS HUMANOS  

5.1 Trabajadores 
Los datos sobre trabajadores se rellenarán en la Tabla ‘Recursos Humanos’. En la propia tabla se detallan las instrucciones sobre cómo 
cumplimentarse. Se han recogido los acuerdos de las reuniones del Grupo de trabajo de “Intercambio y armonización de la información 
sobre la Red de Parques Nacionales”. 
 

5.2 Formación 
Se reseñarán en la siguiente tabla las actividades formativas realizadas (jornadas, seminarios, cursos,…). Solo se informará de las 
financiadas o promovidas por la Administración. 

 

Los cursos de formación realizados en la vertiente cántabra del Parque: 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO, JORNADA O 
SEMINARIO 

ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

QUE ASISTIÓ 

IX SEMINARIO: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN LA RED 
DE PARQUES NACIONALES 
25, 26 y 27 de septiembre de 2019 
LEPIDÓPTEROS DIURNOS: aprendiendo sobre el cambio global 
con las mariposas 

OAPN 1 

Jornada de formación sobre la especie de lepidóptero amenazada 
Lycaena helle para los guías  y AMN  del Parque Regional Picos 
de europa, 26/04/2019 

PNPE 12 

Seguimiento sanitario de la fauna en el PN PNPE 13 

   

 
Cursos de formación para trabajadores del Parque en Castilla y León 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO, JORNADA O 
SEMINARIO 

ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

QUE ASISTIÓ 

Formación Práctica 
Universidad de León. 
Grado en Geografía y 

Ordenación del territorio 
 

Jornada de formación sobre la especie de lepidóptero amenazada 
Lycaena helle para los guías  y AMN  del Parque Regional Picos 

de europa, 26/04/2019 
PNPE 12 

   

   

   

   

   

   

 
Cursos de formación realizados en la vertiente asturiana de Parque: 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO, JORNADA O 
SEMINARIO 

ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

QUE ASISTIÓ 

Formación Práctica 
Universidad de León. 
Grado en Geografía y 

Ordenación del territorio 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIOS PP.NN.  

Dentro del programa de intercambios del Organismo Autónomo Parques Nacionales en el año 2019 se han 
recibido tres trabajadores procedentes del P.N. del Archipiélago de Cabrera, P.N. de Ordesa y Monte Perdido y 
del P.N. de Sierra Nevada. A su vez, cinco trabajadores del PN de los Picos de Europa han ido a otros destinos: 
P.N. del Teide, P.N. de Ordesa y Monte Perdido, P.N. de la Caldera de Tuburiente, y dos al P.N. de Garajonay.  

 

Categoría profesional 
Parque Nacional de 

origen 
Parque Nacional de destino Fechas 

PERSONAL DE OTROS PARQUES RECIBIDOS EN EL PNPE 

    
    

Agente de 
Medioambiente 

PN del Archipiélago de 

Cabrera 
PN  de los Picos de Europa 6 al 13 de mayo 

Jefe de Equipo de Uso 
Público 

PN Ordesa y Monte 

Perdido 
PN  de los Picos de Europa 

1 al 9 de 

septiembre 

Celador Forestal PN de Sierra Nevada PN  de los Picos de Europa 6 al 11 de octubre 

PERSONAL DEL PNPE QUE HAN IDO A OTROS PARQUES 

Técnico en 
Conservación del 
Patrimonio Natural 

PN  de los Picos de Europa PN del Teide 18 al 25 de mayo 

Agente Medio Natural PN  de los Picos de Europa PN de Ordesa 7al 14 de junio 

Agente Medio Natural PN  de los Picos de Europa PN de Caldera 10 al 17 de junio 

Técnico PN  de los Picos de Europa PN de Garajonay 5 al 12 de octubre 

Agente Forestal. PN  de los Picos de Europa PN de Garajonay 5 al 12 de octubre 
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6.- RECURSOS MATERIALES: INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS 
Aparte de señalar un número para cada tipo de infraestructuras o medios, se añadirá un listado de las principales con sus características 
básicas y la información sobre la accesibilidad. 
Si existieran infraestructuras no operativas, se indicará, explicando brevemente lo que motiva tal situación. 

6.1 Infraestructuras generales 
 Oficinas y centros administrativos 

 

OFICINA PRINCIPAL   

Dirección 
C/ Arquitecto Reguera, nº 13, 1º 

escalera B 
 

Código postal 33004 OVIEDO (Asturias)  

Teléfono 985 24 14 12 985 25 53 76 

Fax 985 27 39 45  

Correo electrónico picos@pnpeu.es  

 

 

OFICINA  Y CENTRO DE 

RECEPCIÓN DE VISITANTES 

DE CANGAS DE ONIS 

(ASTURIAS) 

“CASA DAGO”  

Dirección Avda. Covadonga 43  

Código postal 33550 Cangas de Onís (Asturias)  

Teléfono 985 84 91 54 985 84 86 14 

Fax 985 84 86 99  

 

OFICINA DE POSADA DE 

VALDEÓN (LEON) 

  

Dirección   

Código postal 24915 Posada de Valdeón (León)  

Teléfono 987 74 05 49  

Fax 987 74 05 87  

 

OFICINA  Y CENTRO DE 

RECEPCIÓN DE VISITANTES 

TAMA (CANTABRIA) 

  

Dirección Avda. Luis Cuevas, nº 2 A  

Código postal 39584 Tama (Cantabria)  

Teléfono 942 73 05 55 / 942 73 81 09  

Fax 942 73 81 06  

mailto:picos@pnpeu.es
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OFICINA  DE SANTANDER 

(CANTABRIA) 
  

Dirección 
C/ Albert Einstein, nº 2  

(PCTCAN) 
 

Código postal 39.011 Santander  

Teléfono 942-20.75.93  

Fax   

 

OFICINA DE LEÓN (LEÓN)   

Dirección 
Avda. Peregrinos nº2, 5º-B-8/9  

(Delegación Territorial Junta CyL) 
 

Código postal 24002 LEÓN  

Teléfono 9987-29 60 02/ 987 29 60 00 ext 830 379 

Fax 987 29 61 25  

Correo electrónico torantma@jcyl.es otetejra@jcyl.es 

 
 Talleres 

 

NAVE DE SERVICIOS DE CANGAS DE ONIS 

(ASTURIAS) 

  

Dirección Finca “Gallinares” Ctra. Cangas-Soto de Cangas 

Código Postal 33550- Cangas de Onís Asturias 

Teléfono 985 84 80 26  

Fax ---  

 
 Almacenes 

 

Se cuenta, además, con un Garaje-Almacén, arrendado, sito en la c/ Lorenzo Abruñedo, de Oviedo. 

6.2 Infraestructuras de Uso Público 
Se recopilará en este apartado un inventario de las infraestructuras de uso público del parque, equipamientos y dotaciones, tanto de 
acogida e información (Centros de visitantes, centros de información y puntos de información), educativas (jardines botánicos, centros de 
aprendizaje,…), recreativas (áreas recreativas, senderos, miradores, observatorios, etc.), de apoyo (albergue, refugios, camping, áreas de 
acampada, aparcamientos). 
Se describirán las características principales de las infraestructuras, incluyendo información sobre la accesibilidad. 
Se informará de los sistemas de acceso al parque de transporte colectivo. 
Este apartado quedará incorporado a la ficha al tratarse de algo bastante estable, y cada año sólo habrá que revisarlo y añadir los 
cambios producidos.  
Como información de partida, el OAPN suministra los datos de que dispone. Sobre estos datos cada Parque deberá añadir y modificar 
todo lo necesario a fin de contar con la información actualizada. Si el Parque dispone de esta información en otro formato y le resulta 
más operativo, puede adjuntarlo o copiarlo en la Ficha, indicándolo en su caso 
 
 

Equipamientos y Servicios  

Centros de visitantes 
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 “Centro de Visitantes Pedro Pidal". Lagos de Covadonga (Cangas de Onís. Asturias). 
 
Horario: 10,00 a 18,00 horas. 
Situado en el Área de Servicios de “Buferrera”, cuenta con exposición permanente atendida por Guías-
Interpretadores dotada de sala de proyecciones. Pendiente su adaptación a personas con discapacidad. 
 
En el conjunto del Área de Servicios se cuenta, además, con Punto de Información (más adelante referenciado), 
aparcamiento (destino del Sistema de Transporte Público a Lagos de Covadonga en períodos de restricción del 
transporte privado) con marquesina de seguridad, sala con maqueta y proyección interactiva, arboreto, aula de 
la naturaleza, área recreativa y Museo de Sitio de las Minas de Buferrera (con circuito peatonal acondicionado 
para personas sin discapacidad). 
  

 “Centro de Visitantes de Sotama". Tama (Cillórigo de Liébana. Cantabria). 
 
Abierto todo el año, excepto del 23 de diciembre al 7 de enero. 
Horario de visitas: 
 Del 1 de noviembre al 31 de marzo, de 9:00 h a 15:00 h 
 Del 1 de abril al 31 de octubre, de 9:00 h a 20:00  
 
Horario público de la oficina administrativa de Tama: de lunes a viernes 9:00 h a 14:00 h 
 

 "Centro de Información La Fonseya, Oseja de Sajambre, León (Crtra. Gal, 24916 Oseja de Sajambre 
(León) 

 
Horario apertura:  

 2 enero al 31 marzo: Viernes/Sábados: 10:00-14:00 y 16.00-18:00; Domingos: 10:00 14:00 

 1 abril al 31 mayo:  De viernes a domingo: 10.00-14:00 y 16:00-19:00 

 1 junio al 30 junio: De martes a domingo: 10:00 -14:00 y 16:00 -19:00 

 1 julio al 31 agosto: De martes a domingo: 10:00-14:00 y 16:00- 20:00 

 1 septiembre al 31 octubre: De martes a sábados:10:00 -14.00 y 16:00-19:00: Domingos:10:00- 14:00 

 1 noviembre al 31 diciembre: Viernes/Sábados: 10:00-14:00 y 16:00-18:00; Domingos:10:00-14:00 
 
Observaciones: Abierto: festivos, puentes y para grupos organizados, previa reserva. 
 
Abrió al público el 13 de abril de 2019. El edificio se sitúa en el centro de Oseja de Sajambre, junto a su iglesia, y 
cuenta con un espacio exterior con un mirador, apeadero de autobuses al lado N-625 y un aparcamiento cerrado 
ajardinado. En la planta baja del Centro de Información se ubica la recepción, y una zona dedicada a dar a 
conocer la Red de Parques Nacionales y la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. La siguiente planta está 
dedicada al paisaje, la flora, la fauna y la geología del Parque, ofreciendo información general sobre el Parque 
Nacional, que se ilustra a un nivel más detallado, con ejemplos locales de los temas tratados y apoyándose en 
paneles informativos, interactivos, audiovisuales breves, maquetas, vitrinas con reproducciones muy realistas 
de animales o plantas y un montaje audiovisual de gran realismo. La última planta está dedicada al patrimonio 
cultural e histórico del Parque Nacional, resaltando la influencia de las personas en el espacio natural y la 
dinámica de los bosques en el entorno de Oseja de Sajambre, desde los primeros pobladores hasta la actualidad 
Aquí se presenta el “Proyecto Raíces”, iniciativa local promovida por el Ayuntamiento y el Parque que se ha 
desarrollado en paralelo a la dotación del centro. Ha conseguido involucrar a unos 70 vecinos y ha permitido la 
recuperación de casi 3.000 topónimos del valle y la identificación cartográfica de los usos tradicionales 
practicados en este territorio hasta hace pocas décadas. El Centro cuenta también con una Sala de audiovisuales 
en el sótano, espacio para exposiciones temporales, oficina y una sala para desarrollar actividades de Educación 
Ambiental. El Centro está adaptado para personas con discapacidad motora. 
 
Se encuentran en construcción el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León), financiado por el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales con cargo al “Programa Estrella” de dotación de grandes 
infraestructuras de Uso Público 
 
Puntos de Información: 

“Caseta de Buferrera" 
"Caseta de Poncebos (Ruta Cares)" 
"Caseta de Poncebos (Funicular)" (temporalmente sin atención) 
"Caseta de de Panes" (temporalmente sin atención) 
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"Caseta de de Amieva" (temporalmente sin atención) 
"Caseta de Fuente De" 
"Caseta del Chorco de los Lobos" 

 
Además, se presta información en los Centros de Visitantes de “Pedro Pidal” y “Sotama”, en las Oficinas de 
Oviedo y Posada de Valdeón, y el  Centro de Recepción de Visitantes “Casa Dago” (Cangas de Onís). 
  
Exposiciones 
 

 "Exposición de Posada de Valdeón" (León). 
 Abierta todo el año, salvo 1 y 6 de enero, y 24, 25 y 31 de diciembre. 
 Horario: Verano (1 de junio al 30 de septiembre): 

Laborables de 8,00 a 14:30 horas (consultar a partir de las 14:30 h.) 
Fines de semana: 9,00 a 14,00 y 16,00 a 19,00 horas 

Resto del año: 
Laborables de 9,00 a 15:00 horas (consultar a partir de las 15:00 h.) 
Festivos nacionales: 9,00 a 14,00 y 16,00 a 19,00 horas. 

 
Cuenta con atención por Guías-Interpretadores, disponiendo de variados elementos de apoyo a la interpretación 
(plumario, colecciones de frutos y semillas, etc.). 
 

 “Centro de Visitantes de Sotama". Tama (Cillórigo de Liébana. Cantabria). 
 
Cuenta con exposición permanente atendida por Guías-Interpretadores, sala de proyecciones, ámbito para 
exposiciones temporales, mirador-observatorio hacia Picos de Europa, arboreto. El Centro está adaptado para 
personas con discapacidad motora, contándose, igualmente, con una ruta adaptada en el arboreto. Pendiente la 
adaptación para personas con deficiencias sensoriales. 

6.3 Medios 
 Vehículos 

 

    

1 MMA-00345 
TERRANO II LAGOS 

 
 

2 MMA-00347 
TERRANO II  

 
 

3 MMA-00348 
TERRANO II GUIAS VALDEÓN 

 
3831-HJJ 

4 MMA-00349 
PICK UP MANTENIMIENTO VALDEÓN 

 
1164-HJR 

5 MMA-00350 
PICK UP MANTENIMIENTO LAGOS 

 
 

6 MMA-00790 
DISCOVERY LAGOS 

 
 

8 MMA-00793 
DEFENDER CORTO CABRALES 

 
Baja provisional 

9 MMA-00794 
DEFENDER LARGO LAGOS 

 
Cesión temporal de uso a FCQ 

11 MMA-00796 
DISCOVERY (DIRECCIÓN Y VIAJES) LAGOS 

 
 

12 MMA-00797 
CAMIÓN BASURA LAGOS 

 
 

13 MMA-01054 
CAMION PLUMA LAGOS 

 
 

15 MMA-01365 
TERRANO II GUIAS LAGOS 

 
 

16 MMA-01366 
TERRANO II AMIEVA 

 
 

17 MMA-01944 
TERRANO CORTO-GUARDA MAYOR CANGAS 

 
 

18 MMA-1945 
TERRANO CORTO SAJAMBRE 

 
3942-HJ 
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19 MMA-1946 
TERRANO CORTO VALDEON 

 
3765-HJJ 

20 MMA-02248 
NISSAN TERRANO 3000 VIGILANCIA SAJAMBRE 

 
3844-HJJ 

21 MMA-02475 
TERRANO LARGO LAGOS 

 
 

26 MMA-02904 
CAMIÓN INCENDIOS VALDEÓN 

 
5333-HJJ 

28 MMA-01247 
RENAULT MEGANE OVIEDO 

 
 

29 MMA-03254 
NISSAN PATHFINDER CANGAS 

 
 

30 MMA-03278 
CAMIÓN RECOGIDA DE BASURAS. CESION DE USO 

A AYTO. DE CABRALES 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

MMA-03485 
 

MMA-03655 
 

MMA-03896 
 

MMA-03897 
 

MMA-04106 
 

MMA-04080 
 

CAMIÓN INCENDIOS CANGAS 
 

NISSAN PATHFINDER CANGAS 
 

TOYOTA LAND-CRUISER CORTO CABRALES 
 

TOYOTA LAND-CRUISER CORTO (TAMA) 
 

NISSAN PATHFINDER OVIEDO 
 

TOYOTA LAND-CRUISER CANGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
MMA-04107 

 
NISSAN PATHFINDER VALDEON 2787-HXH 

38 MMA-04079 TOYOTA LAND-CRUISER SAJAMBRE 7834 HXJ 
39  DACIA DUSTER CANTABRIA (CONSORCIO) 5312 JDC 
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7.- RECURSOS ECONÓMICOS 
Los datos económicos se cumplimentan en las Tablas suministradas en archivo adjunto de ‘Datos económicos’. En este apartado 7 de la 
ficha se podrá presentar de forma breve el presupuesto o aclarar aquellas cuestiones del mismo que el Parque crea necesarias. 
 
En la primera tabla, ‘Recursos Económicos’, se reflejarán las actuaciones o conceptos y su importe, asignando el mismo a las diferentes 
tipologías de gestión establecidas. (Ver las instrucciones de la propia tabla). La información de recursos económicos de los proyectos que 
financia directamente el OAPN será cumplimentada por el Organismo. 
 
En la segunda tabla, ‘Ingresos’, se reflejarán las fuentes de ingresos y su importe. Se refiere a los ingresos de procedencia distinta a los 
presupuestos de las Administraciones gestoras. 

 

 
Ver anejo de datos económicos  
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8.- ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL PARQUE 
En este apartado, a cumplimentar por el Parque salvo cuando se indica lo contrario, se deben reseñar las acciones de 
gestión realizadas, ya sean puntuales o se repitan cada año. Se proporciona a continuación una clasificación estructurada 
tomando de base principal el Manual Nº 8 de Europarc, titulado “Herramientas para la evaluación de las áreas 
protegidas: modelo de memoria de gestión”, y aplicándolo específicamente a la Red de Parques Nacionales. Se dan 
ejemplos y definiciones de las diferentes categorías para ayudar a clarificar los contenidos que abarca cada una de ellas.  
Si no hay actuaciones de alguna de las categorías se debe indicar expresamente “No se han realizado actuaciones de este 
tipo”. Por otra parte, si el parque estima que ha ejecutado actuaciones que son difícilmente encuadrables en las categorías 
existentes, puede utilizar la categoría “Otros” o añadir una categoría propia (se ruega indicarlo en este caso). Cuando se 
dé el caso de una acción que podría pertenecer a 2 o más categorías de las propuestas, se elegirá una de ellas, de manera 
que se describa la acción una sola vez (pueden indicarse expresamente las otras categorías en las que también se puede 
incluir la acción). 
El contenido que se debe reseñar es el nombre o descripción de la actuación y los resultados o logros obtenidos con ella (si 
el resultado no ha sido el esperado también se puede mencionar por su valor como experiencia, a criterio del parque). En 
cuanto a la extensión de la descripción de la acción y de los resultados deberá ser la necesaria para su comprensión y 
proporcional a su importancia. 
No se proporcionará en este apartado información sobre los importes de las actuaciones. La información económica solo 
se rellenará en la hoja de cálculo correspondiente que se menciona en el apartado 7 de esta ficha. 

8.1 Funcionamiento básico 
(Actuaciones relacionadas con el funcionamiento cotidiano del espacio protegido). 

 

8.1.1 Mantenimiento 
(Labores de funcionamiento de las instalaciones del espacio, mantenimiento de las instalaciones, pequeñas 
reparaciones, limpieza y recogida de residuos,…) 

 

*NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS  

Recogida de basura y residuos en la localidad de 
Tresviso 

Se mejora la imagen del pueblo al tiempo que se 
satisface una necesidad a día de hoy pendiente.  

Recogida de basuras y residuos en la localidad de Caín 
Dar este servicio en tanto no se ocupe la 
Mancomunidad Montaña de Riaño 

Mantenimiento de infraestructuras de uso público a 
cargo de la cuadrilla de laborales de León y cuadrilla 
TRAGSA 

Mantener en un correcto estado para el visitante los 
equipamientos de uso público 

Actividades desarrolladas por las cuadrillas: 1) cuadrilla 
de obras de TRAGSA (Cantabria) y 2) cuadrillas de 
operarios forestales de la Dirección General del Medio 
Natural 

(Ver relación más abajo y anejo obras) 

Mantenimiento de cercados de exclusión de herbívoros 
asociados al proyecto LIFE TREMEDAL (Nat/Es/707) 
(2012-2015) en período Post-Life hasta 2020 

Mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
seguimiento de las turberas protegidas en dicho 
proyecto en las Vegas de Comeya y Liordes. 

 

Servicio de apoyo al Uso Público en Castilla – León. 

Servicio de apoyo al Uso Público  en Asturias 

Servicio de apoyo al Uso Público en Cantabria 

Ofrecer un servicio de información más amplio y 
cercano al visitante 

 
El Parque Nacional, para la realización de todo tipo de trabajos de mantenimiento, de infraestructuras básicas y 
del medio natural cuenta en la vertiente cántabra del Parque con una cuadrilla, en virtud de una encomienda 
realizada al GRUPO TRAGSA, para los próximos cuatro años. A lo largo del año 2019, se han realizado una serie 
de trabajos relacionados con los tratamientos selvícolas, de conservación, limpieza y mantenimiento del medio 
natural. Estos trabajos se realizan en los distintos montes de utilidad pública que aportan terreno al parque 
durante los meses de mayo a julio (inclusive) y durante la primera quincena del mes de noviembre. Además, 
esta cuadrilla durante el periodo de tiempo comprendido entre los meses de agosto y octubre (ambos incluidos) 
realiza labores de prevención y extinción de incendios. 
 
A continuación, se establecen una relación de los trabajos realizados por la Cuadrilla de trabajo de Tragsa con la 
que cuenta el Parque nacional: 
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CUADRILLA DE OBRAS DE CANTABRIA 
 

1. Desbroce en el M.U.P. Nº 85 “Carrielda, las Matas y otros” 

2. Desbroce de la pista del M.U.P. Nº 87 “Panda y Oros” 

3. Desbroce en los MUP Nº 87 “Panda y Oros”, concretamente en la pista de las Ilces 

4. Desbroce y limpieza de cañas en el sendero de “Cogollos” dentro del MUP 85 “Carrielda, las Matas 

y otros” y 87 Panda y Oros” 

5. Limpieza de la pista de Pierga, en Espinama, dentro del MUP Nº 88 “Peñas, monte Oscuro y Otros” 

6. Desbroces de la pista de Llaves, en la ruta del parque 

7. Limpieza y sangraderas en Salvorón dentro del MUP Nº 88 “Peñas, Monte Oscuro y Otros”. 

8. Limpieza y sangraderas en la pista de Pierga, dentro del MUP Nº 88 

9. Desbroces en la pista de la localidad de las Ilces. 

10. Desbroces en el paraje de las “Peñucas-Los Collaos” en Cillorigo de Liébana. 

11. Desbroces en Argüebanes –Los Collaos dentro del MUP nº 76” “Horcada, Tobadeño y otros” 

12. Desbroces en Argüébanes-Los Collaos dentro del MUP nº 77” “Soprado, El Pero y Mancorbo”. 

13. Desbroces y poda en la pista ubicada en la zona de la tenada de Osmedian, en Argüebanes. 

14. Desbroces triturados de zarzales y poda de árboles en la majada de Osmedian, dentro del MUP Nº 

77 “Soprado, El Pero y Mancorbo 

15. Desbroces en la reguera de Ullances a Colio, en Cillorigo de Liébana 

16. Desbroce y triturado de restos en el paraje de la Peñuca de Colio en Cillorigo de Liébana 

8.1.2 Vigilancia 
(Control del cumplimiento de la normativa (agentes medioambientales). Control del territorio y del uso). 
 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Control de vehículos por las  pistas de Parque 

 
Se han realizado varios controles sobre los vehículos 
que circulan por las pistas autorizables del Parque, 
con ayuda de los Agentes del Medio Natural y en 
colaboración con los Agentes Medioambientales de las 
Comunidades Autónomas de León y Asturias De esta 
manera se logra disuadir  a aquellos usuarios del 
Parque que circulan sin el permiso correspondiente 
por las pistas. 

Actividad diaria de toda la guardería  

  

 
El Parque Nacional de los Picos de Europa ha contado, a lo largo de 2019, con Agentes Medioambientales, 
Guardas de Parques Nacionales y personal de vigilancia de otras categorías y vinculación (el hecho de que el 
Parque Nacional no cuente con una RPT y Catálogo de Personal Laboral específicos, sino que su plantilla se 
integre por el personal adscrito funcionalmente al mismo por las tres CC.AA. determina la existencia de 
diferentes denominaciones y categorías. Por otra parte, el hecho de haberse producido incorporaciones de 
personal por Sentencia, como “indefinidos no fijos”, determina la existencia de este otro tipo de vinculación 
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laboral, además de las habituales de funcionario y personal de régimen laboral fijo. Además, se ha contado 
con dos Agentes Medioambientales a tiempo parcial, (uno en Asturias y otro en León). Este personal 
desarrolla una importantísima función de vigilancia y custodia del territorio, seguimiento de recursos 
naturales, prevención y extinción de incendios, apoyo y seguridad de residentes, usuarios que desarrollan 
actividades tradicionales compatibles y visitantes, apoyo en labores de rescate, etc. 

8.1.3 Otros 
(Administración y secretaría: registro de entrada y salida de documentación, gestión administrativa, atención 
a peticiones de información, gestión de compras y alquileres (de herramientas, máquinas, vehículos), etc.) 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

146 registros de entrada de solicitudes actividades en el PN Registro de entrada en Santander 

  

  

 

8.2. Gestión administrativa 

8.2.1 Herramientas administrativas 

8.2.1.1 Adquisición de terrenos 
Adquisición de terrenos por motivos de especial interés para la conservación. Permutas). 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

 

En el ejercicio de 2019, se está haciendo una valoración económica sobre una parcela sobre la que se 
construyó el cierre perimetral de la finca de Sotama, con el objetivo de adquirir la propiedad de la misma. La 
valoración final para valorar la parcela está pendiente de ultimarse. 

También en el 2019 se procedió a la regularización catastral de la Oficina del Parque Nacional en Posada de 
Valdeón, parcela 11822 del polígono 7, a nombre del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, 
segregándola de la parcela 1822, y adaptándola a la cesión realizada por la Junta Vecinal del Real Concejo de 
Valdeón en 1988. 

8.2.1.2 Deslindes 
Indicar superficie deslindada y longitud de linde. Se reseñarán los expedientes de deslinde tramitados o en tramitación, de 
vías pecuarias, dominio público hidráulico o montes públicos. 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

No se tienen referencias en el año. 

8.2.1.3 Supresión de aprovechamientos no compatibles 
(Puede ser mediante adquisición de derechos de aprovechamientos, o mediante acuerdos o convenios). 

El OAPN cumplimentará los datos de los convenios indemnizatorios firmados en el año. 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 
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8.2.1.4 Medidas disuasorias  
 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

 

 

8.2.2 Adquisición de medios 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Suministro de vestuario de trabajo para el personal del Parque 
Nacional de los Picos de Europa 

 
El objetivo es responder a la necesidad de renovar la ropa de 
trabajo a los Técnicos de Conservación del Patrimonio 
Natural, así como de proporcionársela aquellos trabajadores 
que no dispone de ella. Se adquieren una serie de prendas  
como pantalones, polos, forros, abrigos o polainas 

Adquisición de banderas institucionales  
  

8.3. Gestión de recursos naturales 

8.3.1 Especies  

8.3.1.1 Recuperación de especies amenazadas  
(Refuerzo de poblaciones, traslocación de poblaciones, mejora de recursos tróficos, eliminación de riesgos, mejora del éxito reproductor, 
mejora del hábitat de la especie,…). 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Reintroducción Oso Pardo 
En noviembre 2019 se libera una hembra de oso 
pardo de 10 meses. Tras dos meses, su adaptación a la 
naturaleza es excepcional 

 
 

  

8.3.1.2 Reintroducción de especies extinguidas  
(Reintroducción de especies en lugares donde se han extinguido en tiempo reciente). 
 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  
Programa de Reintroducción Quebrantahuesos en Picos de 
Europa 

Desde el inicio del Programa de Reintroducción se 
han liberado 27 quebrantahuesos: 17 hembras y 10 
machos. Ha habido 8 bajas, todas hembras: 1 liberada 
en 2010, 2 liberadas en 2014, 2 en 2015, 1 en 2016, 1 
en 2017, 1 en 2018; por causas debidas al hombre al 
menos son 5 ejemplares, 4 de ellos por veneno (en 
análisis se encontraron restos de sustancias) y 1 por 
electrocución.   Los avistamientos suman además 
varios ejemplares marcados procedentes del 
Programa de Cría de Cazorla (Andalucía) que han sido 
citados en varias ocasiones y de algún ejemplar 
silvestre no marcado. 
En los años 2017 , 2018 y 2019 intentos de cría de una 
pareja, pero todos fracasan. 
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8.3.1.3 Control o erradicación de especies exóticas  
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 
 
Eliminación Tortuga de Florida en lago Ercina 

  
De momento, trabajos sin éxito.  

  

  

8.3.1.4 Manejo de especies autóctonas sobreabundantes 
(Control de fauna, control de plagas, etc.) 
 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

 
Lobo Ibérico. Controles poblacionales  

 
Extracciones año 2019: 10 ejemplares (incluidos 3 
encontrados muertos), el  18% de la población de 
Picos de Europa. 
 

 
Jabalí. Controles poblacionales 

 
22 ejemplares  
Hay que añadir, como cada año, las extracciones que 
se realizan en Cantabria  y León de los cupos 
cinegéticos de sus reservas de caza (Saja y Riaño 
respectivamente) y que extraen del interior del PN 
Picos de Europa (entre 150 y 200 ejs) 
 

  

8.3.1.5 Acciones de conservación ex situ 
(Centros de recuperación; Centros de cría en cautividad; Jardines botánicos asociados al parque; Bancos de 
germoplasma). 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

En este año no se han realizado actividades dentro de este campo. 

8.3.2 Sistemas naturales / Hábitats 

8.3.2.1 Manejo o restauración de ecosistemas 
(Restauración de procesos para recuperar el funcionamiento de ecosistemas; Recreación de formaciones vegetales; Mantenimiento o 
restauración de conectividad…) 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Acondicionamiento de la zona del nacimiento del río Deva Se han limpiado las márgenes del cauce del Deva en 
las inmediaciones de su nacimiento. 

  

  

8.3.2.2 Manejo de formaciones vegetales 

(Gestión forestal con objetivo explícito de conservación). 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

 
Clareo de densidad en regenerados naturales de haya (Fagus 
sylvatica) (trabajos vinculados al LIFE+ “Urogallo 
cantábrico”) 

 
4 ha. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  
  

 

 

 

8.3.2.3 Prevención y lucha contra incendios 
(Selvicultura preventiva, servicios de vigilancia y extinción, etc.) 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 
 
Trabajos de Reten por parte de la cuadrilla para la prevención 
y extinción de incendios  durante los meses de agosto hasta 
octubre incluido. 

 
(Ver Anejo de Obras) 

 

8.3.3 Geología 

8.3.3.1 Conservación de sitios de interés geológico 
(Protección física de elementos de interés; Restauración de afloramientos degradados; etc.) 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

8.3.3.2 Conservación de suelos 
(Protección de suelos singulares, acciones de descontaminación de suelos,…) 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  
No ha habido actuaciones de este tipo. 

8.3.3.3 Conservación de aguas subterráneas 
(Acciones de lucha contra la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos). 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  
No ha habido actuaciones de este tipo. 

8.3.4 Paisaje 

8.3.4.1 Restauración áreas degradadas 
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(Reducción del impacto visual. No confundir con 8.3.2.1., la diferencia fundamental es el objetivo de la 
acción.) 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  
No ha habido actuaciones de este tipo. 

 

8.3.4.2 Mantenimiento o creación de heterogeneidad espacial 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  
No ha habido actuaciones de este tipo. 

 

8.3.4.3 Recuperación o mantenimiento de prácticas tradicionales de interés 
para la conservación del paisaje 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

8.3.4.4 Recuperación de ecosistemas mantenidos por la actividad humana 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  
  
  

8.3.5 Hidrología 

8.3.5.1 Seguimiento de planes hidrológicos 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  
No ha sido el caso. 

8.3.5.2 Medidas contra la contaminación fluvial 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  
Propuesta de mantenimiento de la Red de aforos y estaciones 
terrestres y el seguimiento de conservación de los ecosistema 
fluviales. 

 
(Ver anejo de obras) 

  

8.4 Mejora del conocimiento6 

8.4.1 Inventarios, censos, catálogos y cartografía temática 
(De flora, fauna, patrimonio cultural, etc. Mapas de vegetación, de suelos, de riesgos, de distribución de 

especies,…). 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 
 

Análisis de los censos ganaderos dentro del PN 

 
Se analiza  cómo evolucionó el número de  cabezas de 
ganado y UGM  en los dos últimos años, observándose 
una disminución del total de las mismas. 

 

Conteo de animales domésticos 

 
Conocer el número de cabezas de ganado que hay en 
cada zona y su distribución real. Se desarrolló en  tres 
zonas del Parque Nacional, una por provincia. 

 

Cartografía de flora amenazada 

 
- En 2019 localizadas nueva población de Primula 
farinosa (Prioridad 3)y nueva población de Odontites 
viscosa subsp asturica (categoría UICN: En Peligro) 
- Digitalización de datos de campo de 49 poblaciones 
correspondientes a 17 especies de flora vascular 
amenazada (trabajos 2012-2019). 

 

 
Censo cría Buitre Leonado 

  

 
Censo cría Águila Real 

2 parejas reproducción exitosa   

 
Censo cría Alimoche 

2 parejas reproducción exitosa  

8.4.2 Seguimiento 

8.4.2.1 Seguimiento ecológico  

(Seguimiento de especies de especial interés (demografía, dispersión, éxito reproductor...), seguimiento de 

hábitats, sistemas naturales, procesos ecológicos, variables ambientales,). 
Si el Parque es un nodo de la Red LTER-España, deberá indicar qué iniciativas de seguimiento están integradas en esta 
red. 

 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN 
 

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Seguimiento de las poblaciones de Aster pyrenaeus DC. 

 
Puesta al día de la evolución de las 4 poblaciones 
conocidas en el Parque y valoración de su estado de 
conservación. 

Seguimiento a largo plazo de anfibios 

 
Serie de datos: 2007-2019 (12 años) 
Seguimiento incidencia de enfermedades emergentes 
(ranavirus y quitridiomicosis) 

 
Seguimiento a largo plazo de lepidópteros diurnos (forma 
parte de red BMS-España y de eBMS (European BMS) 

 
Serie de datos: 2013-2019 (7 años) 
 

 
Seguimiento de Oxytropis foucadii 

 
Serie de datos: 2005-2019 (14 años) 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN 

 
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

 
Seguimiento Lobo en Picos Europa 

 
Reproducción segura de las 6 manadas existentes. 48-
54 ejemplares en total en Picos de Europa. 
Presentación trabajo final asistencia técnica 

 
Seguimiento del Quebrantahuesos 

Seguimiento ejemplares liberados 

 
Seguimiento de la Liebre del Piornal 

 
Obtención Índices de abundancia 

 
Seguimiento Oso Pardo 

 
Obtención muestras para genética: 2 muestras de pelo 
en el año 2019 

 

 

 

8.4.2.2 Seguimiento socioeconómico  

(Seguimiento de variables demográficas, económicas, sociales...) 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

 

8.4.2.3 Seguimiento sanitario de la fauna 

- Seguimiento del proceso de sarna sarcóptica en el rebeco y en aquellas otras especies de   fauna silvestre 
que puedan verse afectadas (ciervo, lobo, zorro…). De acuerdo con la información obtenida el proceso 
parasitario permanece estable en lo relativo a extensión en superficie, desde diciembre de 2016, dentro 
del Parque Nacional. Son puntuales los casos de rebecos y de animales de otras especies, que se 
localizan afectados. 
 

- Estudios coprológicos. Se obtiene información parasitaria a partir de excrementos de lobo recogidos en 
toda la superficie del Parque Nacional. Además, se ha puesto en marcha un procedimiento dirigido a 
conocer los hábitos alimentarios (principales presas por época y zona) de esta especie a partir de pelos 
encontrados en sus excrementos. 
 

- Necropsias a animales muertos. En el transcurso de 2019 se realizaron 6 necropsias, a zorros, rebecos, 
lobos, tejon y liebre del piornal, observando que la principal causa de muerte ha sido los traumatismos 
por atropello, seguido de enfermedad. 
 

- Controles de población de jabalí. Se asistió a 3 controles en los que el resultado fue la toma de muestras 
de 2 ejemplares, a partir de las cuales se investigó triquinelosis, brucelosis, tuberculosis, PPA, PPC, 
Enfermedad vesicular porcina y Enfermedad de Aujezsky. 

 
- Seguimiento del cangrejo de río Austropotamobius pallipes. Se realizaron 7 salidas nocturnas, durante 

el periodo estival, para realizar el muestreo del cangrejo de patas blancas en el lago Enol. Tres de ellos 
fue necesario anularlos debido a las condiciones climatológicas adversas. En todos los muestreos se 
localizaron cangrejos en número variable y se observó que hay ejemplares de distintos tamaños 
indicativo de que hay crustáceos de diferentes edades y de que la población sigue un desarrollo 
aparentemente normal. 

 
- Muestreo de garrapatas. La actividad está dirigida a determinar la densidad de garrapatas en distintas 

zonas del Parque Nacional, su presencia en distintas épocas del año, identificación de la especie y su 
papel como transmisoras de distintos agentes patógenos, concretamente de Coxiella burnetii, Borrelia 
burgdorderi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum y Rickettsia spp. 
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8.5 Uso público 

8.5.1 Gestión del uso público y equipamientos 

8.5.1.1 Equipamientos de uso público  

8.5.1.2 Señalización 

 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Restitución y reparación de las señales en algunos de los  
senderos de pequeño recorrido del Parque Nacional. 

Se ha procedido a reparar aquellas señales que 
integran la red de senderos de pequeño recorrido (PR) 
y que están dañadas por las inclemencias 
meteorológicas. De igual forma se han repuesto  
aquellas otras que se han roto o que están gravemente 
deterioradas 

Adquisición de 17 señales nuevas tipo veleta y 8 carteles 
informativos, para reponer señales rotas  o añadir en zonas 
confusas, en las rutas de Cantabria. 

Se han adquirido señales nuevas para que durante 
2020 se sustituyan las rotas, se cambien las metálicas 
o se pongan nuevas en lugares donde no existían. 
Todo ello para mejorar la imagen del PN.  

Señalización en las tres vertientes del PN (carteles 
informativos) 

 

Cartel informativo y postes con códigos QR en la Dehesa de 
Fuente Dé. Proyecto realizado por el CRA de Liébana. 

Puesta en valor de la campa de Fuente Dé (minería, 
paisaje, geología, etc..) y hacerla accesible a todo tipo 
de visitantes, 

8.5.1.3 Accesibilidad 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

 
8.5.1.4 Seguridad 
 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  
  

  

8.5.2 Educación ambiental e interpretación del patrimonio 
Indicar el número de participantes en cada actividad en su apartado de “Descripción de logros y resultados”. 

8.5.2.1 Actividades con la población del entorno 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Construcción del mirador y aparcamiento del Pontón 
Dotar a una de las principales entradas del Parque de 
un mirador y un aparcamiento de apoyo para los 
senderistas de la ruta del Arcediano 

Construcción de la senda y mirador de la Pica Ten 
Mejorar la oferta de equipamientos de uso publico del 
valle de Sajambre 

Mejora senda del Arcediano, tramo Pontón-Oseja 
Adecuar este tramo de sendero que presenta una 
problemática específica al cruzar varias veces la 
carretera n-625 

Centro de información de la Fonseya Nuevo Centro de visitantes en la zona leonesa que 
carecía de este tipo de equipamiento. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

 
Taller sobre mariposas diurnas para escolares de segundo 
curso de primaria en el Colegio Público Río Sella de Arriondas 
(8/04/2019) 

 
Acercamiento de los escolares al grupo taxonómico de 
las mariposas y al proceso de la metamorfosis. Con la 
colaboración de Georges Verlhust. 

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS CRA 
DE POSADA DE VALDEÓN Y RIAÑO E IES VADINIA 1º y 2º 
de la ESO RIAÑO, 2019, AVES DEL PARQUE 

Se sigue la línea temática  de que los escolares de la 
zona leonesa del Parque descubran la biodiversidad y 
procesos biológicos de su medio ambiente más 
cercano, desarrollando un proyecto específico cada 
año 

  

8.5.2.2 Actividades con visitantes: Acciones de interpretación 
a) Grupos atendidos.  

En 2019 se han atendido un total de 275 grupos con un total de 11.740 visitantes. En 2018 se atendieron 234 
grupos, con un total de 9.752 visitantes.  

  Grupos Visitantes Nº visit./grupo 

Asturias 94 3.722 40 

Castilla y León 9 150 17 

Cantabria 172 7.421 43 

TOTAL  275 11.293 41 

 

b) Rutas guiadas 

En cuanto al programa de rutas guiadas de verano en 2019 se han realizado un total de 158 rutas en las que 
han participado un total de 1.623 visitantes. En 2018  realizaron 155 rutas con un total de 1.513 visitantes 
atendidos. Las rutas se han realizado en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre.  

 

Rutas 
guiadas 

2019 

Asturias León Cantabria TOTAL 

Nº 
Rutas 

Nº 
Personas 

Nº 
Rutas 

Nº 
Personas 

Nº 
Rutas 

Nº 
Personas 

Nº 
Rutas 

Nº 
Personas 

Julio 21 250 16 135 23 241 60 626 

Agosto 19 246 20 203 22 338 61 787 

Septiembre 13 72 8 40 16 98 37 210 

TOTAL 53 568 44 378 61 677 158 1.623 

 
 

8.5.2.3 Actividades con visitantes: Acciones educativas 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Colocación de códigos QR con información para los visitantes 

A través del proyecto denominado “Donde nacen los 
sueños” iniciado por el colegio Rural Agrupado de 
Liébana (CREA), se colocaron en unos postes 
distribuidos por las inmediaciones de la campa de 
Fuente Dé unos códigos QR con información sobre los 
valores naturales del entorno (agua, minería, 
glaciares..) En Los códigos hay un texto y una audio-
guia en español e inglés además de un video de los 
vecinos del concejo de Espinama. Hay otros códigos 
adaptados al lenguaje de signos. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Se atendieron 97 grupos de escolares con un total de 2.903 
alumnos. (Ver tabla a continuación) 

Respecto a 2018 se ha descendido en el nº de grupos 
(121) y de alumnos (3.243)  

  

 

AÑO 
2019 

León  Asturias Cantabria TOTAL 

Nº Grup. Nº Alum. Nº Grup. Nº Alum. Nº Grup. Nº Alum. Nº Grup. Nº Alum. 

Nivel 1 0 0 14 210 13 306 27 516 

Nivel 2 1 59 27 1.302 12 301 40 1.662 

Nivel 3 3 89 7 217 2 105 12 411 

Univ. 1 27 0 0 2 128 3 155 

C.R.A. 10 107 5 52 0 0 15 159 

TOTAL 15 282 53 1.781 29 840 97 2.903 

8.5.4 Comunicación y difusión 

8.5.4.1 Eventos 

(Se refiere a aquellas jornadas, celebraciones, exposiciones, actos públicos, etc., promovidas por el parque 
nacional; y también a los que se asistió en representación del Parque (congresos, ferias, etc.). 
 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Seminario final Proyecto Interreg Sudoe SOS Praderas 
(SOE1/P5/E0376) 6/06/2019 Oviedo 

Difusión de los resultados del proyecto entre 
asistentes y grabación para posterior difusión vía web 
(sospraderas.eu) 

  

  

8.5.4.2 Difusión 

(Diseño de contenidos, elaboración de exposiciones o audiovisuales, actuaciones relacionadas con la 
presencia en Internet y redes sociales, con publicaciones y con la puesta en marcha de sistemas de respuesta 
a demandas de información). 

Se tendrá en cuenta el contenido del apartado 16.- ACTIVIDAD EDITORIAL, PRESENCIA EN MEDIOS Y CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN, para evitar repetir información.  
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Acuerdo con CENEAM para hacer disponible la revista 
“Lopinga, boletín de seguimiento de mariposas en Picos de 
Europa” en el siguiente enlace: 
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-parques/picos-europa/lopinga.aspx 

Difusión en internet de los tres números existentes de 
la revista Lopinga, en formato pdf. 

  

 8.6. Planificación 

 8.7. Conservación de valores y del patrimonio 

 8.8. Infraestructuras 

8.8.1 Construcción o mantenimiento de pistas y caminos 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Mejora de la pista de accesos a Áliva (Ver Anejo de Obras) 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Mejora de infraestructuras para la prevención de escorrentía y 
erosión en el PNPE.   

(Ver Anejo de Obras) 

  

  

8.8.2 Construcción o adecuación de infraestructuras de apoyo a la gestión 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE  LA  ACTUACIÓN PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

Continúan las obras para dotar al Centro de Visitantes de 
Sotama, de un servicio de mantenimiento de sus instalaciones, 
en lo que concierne a los medios, equipos e instalaciones  

Pequeños arreglos y revisiones para el 
funcionamiento diario (luminarias, ascensor, puertas 
de seguridad,  sanitarios, etc)  
(Ver anejo de obras) 
 

  

Adquisición e instalación de una máquina de control horario y  
equipamiento informático. 

(Ver anejo de obras) 
 

8.9 Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida 
Los parques reseñarán las acciones realizadas en el marco del Programa horizontal de Subvenciones en las Áreas de 
Influencia Socioeconómica de la Red de Parques Nacionales. También se recogerán otras iniciativas gestionadas o 
promovidas por el Parque. 

8.9.1 Mejora de equipamientos e infraestructuras 
Apoyo a la mejora de infraestructuras (Ejemplos: mantenimiento de pistas de uso forestal, ganadero o agrícola, 
subvenciones para la rehabilitación de viviendas tradicionales en núcleos rurales, construcción de infraestructuras 
ganaderas); Apoyo a la mejora de equipamientos (Ejemplo: obras de mejora del saneamiento); Apoyo a la mejora de 
servicios (Ejemplo: apoyo a los servicios de recogida de basuras en época de máxima afluencia turística). 

 

SUBVENCIONES EN LA VERTIENTE CÁNTABRA DEL PN 

Beneficiario Actividad Presupuesto Subvención concedida 

Mancomunidad de Liébana y 
Peñarrubia 

Apoyo a Eventos de 
Dinamización 
Socioeconómica. 

25.000,00 € 24.471,98 € 

Ayuntamiento Tresviso 

Instalación de armario para 
soterramiento del centro de 
transformación y líneas en el 
municipio. 

25.000,00 € 25.000,00 € 

Ayuntamiento Tresviso 
Mejora de abastecimiento de 
agua en el núcleo urbano de 
Tresviso  

25.000,00 € 25.000,00 € 

Ayuntamiento Tresviso 
Adquisición de 
complementos para tractor 
municipal 

25.000,00 € 25.000,00 € 

Junta Vecinal Espinama Junta Vecinal de Espinama 25.000,00 € 24.962,30 € 

Junta Vecinal de Cosgaya 
Rehabilitación de la choza de 
Prao Cubo 

25.000,00 € 17.780,95 € 

Junta Vecinal Mogrovejo 
Mejora de abastecimiento, 
captación de agua y manga 
ganadera 

25.000,00 € 24.926  € 

Junta Vecinal de Brez 
Hormigonado de camino y 
desbroces manuales 

25.000,00 € 24.962,30  € 

Ayuntamiento de Cillórigo de 
Liébana 

Mejora de infraestructuras en 
Bejes y la Quintana 

25.000,00 € 25.000,00 € 

  225.000,00 € 217.103,53 € 
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Beneficiario Actividad Presupuesto Subvención concedida 

Particular 
Adquisición de depósitos 
para quesería artesanal 

5.000 € 5.000 € 

Particular 
Rehabilitación de edificio 
para sala de visitas vinculada 
a una quesería artesanal 

5.000 € 5.000 € 

Particular 
Ejecución de cerramiento de 
una parcela 

5.000 € 5.000 € 

Particular 
Visita a una quesería Dop. 
Quesucos de Liébana. Quesos 
Baró 

5.000 € 5.000 € 

Particular 
Rehabilitación de un invernal 
en Igüedri 

5.000 € 5.000 € 

Particular 
Rehabilitación de un 
invernal en el Dobrillo 
(Bejes) 

5.000 € 5.000 € 

Particular 

Acondicionamiento  de un 
vehículo isotermo-
frigorífico vinculado a 
quesería artesanal 

5.000 € 5.000 € 

Particular 
Rehabilitación de un invernal 
en Igüedri 

5.000 € 4.743,20 € 

Particular 
Rehabilitación de muro en 
las Berrugas 

5.000 € 4.953,26 € 

Particular 
Rehabilitación de cuadra 
pajar en Bejes 

5.000 € 4.775,84 € 

  49.472,30 49.472,23 

Beneficiario Actividad Presupuesto Subvención concedida 

ONG 

Programa de Educación 
Ambiental para escolares 
”Parque Nacional de los Picos 
de Europa” 

5.000 € 5.000 € 

ONG 

Detección de las 
Enfermedades presentes en 
la caza silvestre y el correcto 
tratamiento de las vísceras” 

2.002,60 € 2.002,60 € 

  7.002,60 € 7.002,60 € 

 

SUVBENCIONES EN LA VERTIENTE LEONESA DEL PNPE 

AYUNTAMIENTO ACTUACIÓN IMPORTE ACTUACIÓN 

Oseja de Sajambre 
“Adquisición de suministros para un inmueble propiedad del 
ayuntamiento de Oseja de Sajambre”. 

2.243,45 

Oseja de Sajambre 
“Instalación de una zona de juegos acuáticos dinámica y de 
profundidad cero en Oseja de Sajambre, 2ª fase y última”. 

83.805,21 

Posada de Valdeón 
“Adecuación y mejora de infraestructuras urbanas en el ámbito 
de la plaza de la localidad de Caín”. 

90.000,00 

Posada de Valdeón 
“Mejora de la red de alumbrado público en diferentes localidades 
del municipio de Posada de Valdeón” 

28.471,64 

Posada de Valdeón 
“Restauración de carpintería exterior de pabellón polideportivo 
de Posada de Valdeón” 

16.000,00 

T O T A L E S 220.520,30 
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RECOGIDA DE BASURAS 

En 2019, debido a la avería definitiva del camión de recogida de basuras, y a no contar con un camión de 
alquiler, el sistema de recogida en el Parque Nacional ha cambiado respecto a cómo se hacía en años anteriores, 
quedando así:  

- En la zona Lagos se ha mantenido un servicio de limpieza, trasladando los residuos a contenedores de 
Covadonga. También se ha realizado de forma puntual recogida con el apoyo de TRAGSA.  

- En Bulnes puntualmente se han bajado las basuras a Poncebos.  

- En la vertiente leonesa se ha mantenido el servicio de recogida de residuos de la localidad de Caín, y 
equipamientos de uso público del Parque, con el traslado de los residuos a contendores de las 
poblaciones de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre.  

- En la vertiente cántabra se ha recogido en ciertas fechas la basura de Tresviso por medio de la cuadrilla 
de mantenimiento, transportando los residuos al punto de recogida de Liébana. También se ha 
mantenido la limpieza en la zona de Fuente De.  

El objetivo para años sucesivos es que los ayuntamientos asuman sus competencias en materia de recogida y 
traslado de R.S.U. 

A continuación, se ofrece un gráfico con la evolución de los últimos 8 años en los que se realizó recogida de 
basuras en el Parque Nacional (datos en Kg). 

 Recogida basuras  
Lagos de 

Covadonga 

Posada de 
Valdeón 

(Caín) 
Tresviso 

Cabrales 
(Bulnes) 

TOTAL 

Año 2012 29.140 42.300 10.240 5.740 87.420 kg 

Año 2013 26.280 40.720 10.680 6.980 84.660 kg 

Año 2014 29.940 44.380 10.480 5.340 90.140 kg 

Año 2015 29.020 50.640 12.400 9.130 101.190 kg 

Año 2016 33.940 47.830 11.640 5.040 98.450 kg 

Año 2017 44.620 56.720 14.030 9.330 124.700 kg 

Año 2018 41.020 51.540 12.470 4.790 109.820 kg 

 

 

 

Evolución de las basuras recogidas por puntos en el periodo 2012 – 2018 (datos en kg)  

 

8.9.2 Formación del capital humano 
Actividades formativas y de capacitación profesional dirigidas a la población local. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

8.9.3 Fomento del sistema productivo 
Reconocimientos y apoyo a la actividad económica sostenible (por ejemplo la agricultura y ganadería ecológica) 
Apoyo y acuerdos para la mejora ambiental de los aprovechamientos de los recursos naturales (forestales, ganaderos, 
agrícolas, cinegéticos, pesqueros,…); Manuales de buenas prácticas de actividades económicas; Marcas de calidad para 
productos y actividades; Ayudas económicas directas a particulares, asociaciones o empresas; Asesoría de gestión 
empresarial (para la obtención de fondos, licencias, etc.); 
 Promoción turística. 
 
 
 

 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

  

  

  

 

8.10 Situaciones de emergencia, rescates o salvamentos efectuados  
Se deben recoger todas aquellas que afectan a la gestión del parque, ya sea porque colabora su personal en dar asistencia 
o apoyo, o porque se sacan conclusiones de prácticas de riesgo que hay que controlar o trazados de senderos que conviene 
modificar. 
 
Citar breve descripción, fecha, entidades que participaron en la gestión de la emergencia 
 
 

FECHA 
CAUSA 

EMERGENCIA 
ORGANISMO QUE 

INTERVIENE 
PARAJE 

LOCALIDAD/ 
MUNICIPIO 

15/01/2019 
4 Montañeros 
desorientados 

Protección Civil - GREIM Peña Olvidada Fuente De/Camaleño 

07/01/2019 
2 Senderistas 
desorientados  

Protección Civil - GREIM Urdón-Tresviso Tresviso 

14/01/2019 1 Mujer indispuesta SEPA 
Covadonga-Cruz de 

Priena 
Cangas de Onís 

14/01/2019 Montañero herido 
Protección Civil-Guardia 
civil-Bomberos de león-

Sacyl 
Jou del Llambrión Posada de Valdeón 

16/02/2019 
3 Montañeros 

atrapados 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Collado vallejo-

Pandébano 
Arenas de Cabrales 

26/02/2019 
Montañero 

desaparecido 
GREIM-GUARDIA CIVIL Pico Mancondiú Cillorigo de Liébana 

19/03/2019 Rescate montañero GREIM-GUARDIA CIVIL Collado Jermoso Posada de Valdeón 

28/03/2019 Rescate montañero 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Pico prao La 

Llampa 
Camaleño 

13/04/2019 Rescate montañera Bomberos del SEPA Ruta del Cares Posada de Valdeón 

26/04/2019 Rescate montañero 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Pico Valdecoro Camaleño 

03/05/2019 
Rescate de 6 
montañeros 

Bomberos del SEPA Peña Castil Cabrales 

11/05/2019 
Rescate montañera 

herida 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Collado Jermoso-
Torre Llambrión 

Posada de Valdeón 

12/05/2019 
Rescate montañera 

francesa 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
La Tenerosa-

Urriellu 
Arenas de Cabrales 
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20/05/2019 
Rescate montañera 

herida 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Puente Justatorio-

Collada Pernal 
Arenas de Cabrales 

26/05/2019 Rescate senderista 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Ruta del Cares Arenas de Cabrales 

26/05/2019 
Rescate montañera 

herida 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Cabaña Verónica Camaleño 

09/06/2019 
Rescate 3 montañeros 

niebla 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Culiembro (Arenas 

de cabrales ) 

Arenas de Cabrales 
 
 
 

15/06/2019 
Rescate en prueba 
deportiva Travesera 

Grupo de rescate de la 
Guardia Civil 

Vega de Urriellu 
(Arenas de 
Cabrales) 

Arenas de Cabrales 

18/06/2019 Rescate niño  GREIM-GUARDIA CIVIL Collado Jermoso Posada de Valdeón 

22/06/2019 
Rescate trail "Picos de 

Europa" 
GREIM-GUARDIA CIVIL 

Refugio de Vega de 
Ario 

Cangas de Onís 

23/06/2019 Rescate holandés 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
canal que sube de 
Bulnes al Urriellu 

Arenas de Cabrales 

26/06/2019 Rescate montañero 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Puertos de Aliva Camaleño 

29/06/2019 Rescate montañera 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Remoña Camaleño 

08/07/2019 
Rescate mujer y niña de 
12 años 

SEPA Y GREIM de  
Asturias 

Redondiella Cangas de Onís 

12/07/2019 
Rescate hombre 

deshidratado 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Ruta por Amieva Amieva 

13/07/2019 
Rescate hombre 

perdido 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Peña Vieja Camaleño 

14/07/2019 
Rescate mujer 

indispuesta 
GREIM de SABERO-

GUARDIA CIVIL 
Collado Jermoso Posada de Valdeón 

22/07/2019 Rescate menor 17 años 
GREIM de SABERO-

GUARDIA CIVIL 
Vega de Liordes Posada de Valdeón 

23/07/2019 
Rescate 23 menores 

campamento 
GREIM -GUARDIA CIVIL 

Canal de 
Culiembro 

Caín de Valdeón 

30/07/2019 Rescate senderista Bomberos del SEPA Ruta del Cares Posada de Valdeón 

31/07/2019 Montañeros belgas GREIM -GUARDIA CIVIL Canal del vidrio Camaleño 

06/08/2019 Caída de un menor   
personal sanitario UVI 
móvil de Arriondas y 

cangas 

Basílica de 
Covadonga 

Cangas de Onís 

13/08/2019 Accidente todoterreno 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
pista del Puerto de 

Pandetrave 
Posada de Valdeón 

14/08/2019 Rescate mujer herida GREIM-GUARDIA CIVIL 
Alto de la Palanca-

hoyo grande 
Posada de Valdeón 

15/08/2019 Rescate mujer 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Canal de Pedabejo Camaleño 

16/08/2019 
Rescate dos 
montañeros 

Servicio de Emergencias 
de Asturias (SEPA) 

Canal Sotres-Tielve Arenas de Cabrales 

21/08/2019 Rescate cazador GREIM-GUARDIA CIVIL Pico Jairo Oseja de Sajambre 

21/08/2019 
Rescate senderistas 

vascos 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Collada 

Bonita(Urriellu) 
Arenas de Cabrales 

21/08/2019 Rescate mujer 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Cabaña Verónica Camaleño 

21/08/2019 Rescate francés GREIM-GUARDIA CIVIL Canal del Vidrio Camaleño 

21/08/2019 Rescate hombre GREIM-GUARDIA CIVIL 
Cascadas de 

Retundía/Cruz de 
la Viorna 

Camaleño 

23/08/2019 Rescate mujer 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) y 
Guardia civil 

Collado Viejo Arenas de Cabrales 

23/08/2019 
Rescate cara este del 

Urriellu 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Via 

cepeda(Urriellu) 
Arenas de Cabrales 
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23/08/2019 Rescate joven belga 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 

Ruta del 
Cares(canal de 

Sabugo) 
Posada de Valdeón 

30/08/2019 
Rescate de un alemán y 

sus hijas 
GREIM-GUARDIA CIVIL 

Canal de 
Dobresengos 

Caín de Valdeón/Posada 
de Valdeón 

08/09/2019 Rescate escalador 
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Collada Labrada Camaleño 

14/09/2019 Rescate Belgas GREIM-GUARDIA CIVIL 
Lago de las 

Moñetas 
Cabrales 

21/09/2019 Rescate mujer  
112 Proteccion Civil 

(Cantabria) 
Ruta Fuente Dé-
Vega de Naranco 

Camaleño 

FECHA 
CAUSA 

EMERGENCIA 
ORGANISMO QUE 

INTERVIENE 
PARAJE 

LOCALIDA/ 
MUNICIPIO 

23/09/2019 Rescate de un varón  
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Ruta de los Puentes Ponga 

27/09/2019 Rescate montañero  
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 

Pico Porru Bolu/ 
Jou Seco o de los 

Ollos 
Cangas de Onís 

28/09/2019 
Rescate participante 
Trail Desafío Cainejo  

GREIM-GUARDIA CIVIL 
Canal de 

Dobresengos 
Posada de Valdeón 

01/10/2019 
Rescate cuerpo mujer 

fallecida 
Servicio de Emergencias 

de Asturias (SEPA) 
Ruta del Cares Posada de Valdeón 

17/10/2019 
Rescate de 3 
senderistas 
desorientados 

Servicio de Emergencias 
de Asturias (SEPA) 

Ruta de Següenco Cangas de Onís 
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9.- USO PÚBLICO7 
Los acuerdos alcanzados en la reunión de marzo de 2016 del Seminario Permanente de Uso Público en la Red de Parques 
Nacionales y en las reuniones del Grupo de Trabajo de Intercambio y Armonización de la Información sobre la Red de 
marzo de 2016 se han incorporado tanto en este capítulo como en los diferentes apartados de la ficha en los que también se 
tratan otros aspectos relacionados con del el Uso Público (El personal que trabaja en uso público se recoge en la tabla nº 6, 
Tabla de RRHH;  El inventario de las infraestructuras de uso público del parque se recoge en el apartado 6.2; Las  
actividades de uso público se recogen en el apartado 8.5; Las autorizaciones de actividades de uso público y prácticas 
deportivas se recogen en el apartado 10). 
 

Información sobre visitantes 

9.1.1 Afluencia de visitantes 
Este año de forma puntual el OAPN ha cumplimentado estos datos debido a que se pidieron con anterioridad con motivo 
de una solicitud del Ministerio para la confección del Perfil Ambiental de España. Se pide que el Parque revise los datos y 
añada la información que desee para ampliar lo suministrado hasta ahora tanto en el apartado de datos como en el de 
metodología. 

 
DATOS:  
El número total de visitantes en 2019 este año ha sido de 1.858.711 
 
METODOLOGÍA: 
El Parque suministra el número total de visitantes mensuales en 4 áreas: Lagos, Valdeón, Fuente Dé y Cabrales. 
El cálculo se fundamenta en contabilizar el número de vehículos que pasan por las principales vías de acceso al 
parque. Para ello se cuenta con 3 contadores automáticos de vehículos y un punto de conteo manual. Los datos 
se contrastan con contadores de personas en rutas, uso de funicular, uso de autobús público, ocupación de 
refugios y visitas al Santuario de Covadonga.  
Existe un documento que fija criterios de ocupación de vehículos y de sustitución de datos si falla alguna 
máquina temporalmente. 
 

MES LAGOS VALDEÓN 
FUENTE 

DE CABRALES TOTAL 

Ene/19 16.285 5.843 11.961 3.371 37.461 

Feb./19 11.875 4.016 18.567 5.455 39.912 

Mar./19 21.628 3.080 33.767 10.510 68.986 

Abr./19 56.756 13.898 50.240 29.678 150.571 

May./19 84.534 27.773 99.395 23.169 234.871 

Jun./19 51.444 19.182 60.779 32.026 163.431 

Jul./19 93.805 26.760 88.899 64.910 274.374 

Ago./19 154.852 43.001 140.918 85.119 423.890 

Sep./19 71.668 24.443 75.605 47.335 219.051 

Oct. /19 49.744 16.807 44.209 18.278 129.037 

Nov./19 24.175 6.867 19.484 3.472 53.998 

Dic./19 25.947 6.684 23.107 7.390 63.128 

TOTAL 662.713 198.354 666.931 330.713 1.858.711 

 

9.1.2 Estudios sobre visitantes 
Estudios cualitativos realizados sobre la tipología del visitante y de la visita. Posibles aspectos a estudiar: perfil del 
visitante (turista, residente, población local, voluntario, escolares, científicos), procedencia, sexo, nivel de estudios, edad, 
ocupación, características de los grupos, motivación, frecuencia, períodos de estancia, duración de la visita, actividades 
realizadas, lugares visitados, expectativas, satisfacción, demandas, etc.  
Se darán los  resultados y estadísticas de que se disponga. 
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Los visitantes el año anterior (2018) fueron los siguientes 

MES LAGOS VALDEÓN 
FUENTE 

DE CABRALES TOTAL 

Ene/18 26.990 9.194 16.798 2.133 55.115 

Feb./18 25.755 7.225 17.907 1.436 52.322 

Mar./18 35.775 9.694 30.156 13.024 88.649 

Abr./18 49.993 15.137 49.334 24.662 139.126 

May./18 50.868 20.554 38.369 16.958 126.749 

Jun./18 50.447 24.267 53.838 20.888 149.440 

Jul./18 130.618 34.136 99.348 58.691 322.793 

Ago./18 166.048 53.989 141.339 89.048 450.424 

Sep./18 72.867 34.274 73.065 54.433 234.638 

Oct. /18 50.890 12.782 76.828 23.390 163.889 

Nov./18 38.048 4.666 38.505 11.331 92.550 

Dic./18 31.344 10.852 30.916 9.430 82.541 

TOTAL 729.643 236.768 666.403 325.424 1.958.238 

 

Comparativa años 2018 – 2019 

AÑO LAGOS VALDEÓN FUENTE DE CABRALES TOTAL 

2018 729.643 236.768 666.403 325.424 1.958.238 

2019 662.713 198.354 666.931 330.713 1.858.711 

Variación (%) -9,17 -16,22 0,08 1,63 -5,08 

 

Se observa un descenso apreciable de visitantes en los accesos al Parque Nacional en los casos de Valdeón y 
Lagos de Covadonga, los que más inciden en el dato final, siendo el descenso total de visitas en el Parque 
Nacional de un 5,08 % de media. Fuente De y Cabrales prácticamente se mantienen.  

Comparativa diez últimos años por zonas y total del PNPE 

AÑO  LAGOS VALDEÓN 
FUENTE 

DE CABRALES TOTAL 

2010 626.455 118.855 564.132 300.900 1.610.341 

2011 640.317 137.052 618.788 321.572 1.717.728 

2012 607.490 112.852 574.340 271.442 1.566.124 

2013 590.668 132.514 581.597 241.051 1.545.830 

2014 777.516 155.585 656.607 252.564 1.842.272 

2015 789.443 204.498 629.213 290.705 1.913.858 

2016 830.791 215.465 747.379 307.658 2.101.293 

2017 766.701 264.795 684.254 332.206 2.047.956 

2018 729.643 236.768 666.403 325.424 1.958.238 

2019 662.710 198.354 666.931 330.713 1.858.707 
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Vehículos contabilizados en 2019 

MES LAGOS VALDEÓN 
FUENTE 

DE 
CABRALES TOTAL  

Ene/19 4.492 1.579 2.363 1.022 9.456 

Feb./19 2.405 1.085 3.557 1.653 8.700 

Mar./19 4.357 833 7.269 3.152 15.610 

Abr./19 7.556 3.202 10.442 8.916 30.116 

May./19 17.858 5.728 8.659 6.799 39.044 

Jun./19 6.610 4.841 2.253 9.171 22.875 

Jul./19 11.759 13.684 19.769 19.236 64.448 

Ago./19 21.666 10.369 31.850 25.549 89.434 

Sep./19 10.772 6.392 15.715 14.122 47.001 

Oct. /19 10.091 2.819 8.635 5.472 27.017 

Nov./19 5.629 1.641 3.858 1.008 12.136 

Dic./19 5.715 1.732 4.792 2.151 14.390 

TOTAL 108.910 53.905 119.162 98.248 380.225 

Otros datos relacionados con los visitantes del PN 

PLAN DE TRANSPORTE A LAGOS  

De forma coordinada con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) se ha desarrollado el Plan de 
Transporte a Lagos de Covadonga y Poncebos. En lo que respecta al acceso por los Lagos de Covadonga a lo 
largo del año 2019 se ha registrado un total de 248.749 usuarios de los autobuses, algo superior a los 237.920 
viajeros del año 2018. A continuación se facilitan los datos de viajeros que han hecho uso del Plan de Transporte 
a Lagos en los seis últimos años, donde se observa un progresivo incremento, consecuencia de la ampliación del 
Plan.  

MES Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Marzo -- 14.470 -- 11.962 -- 

Abril 12.320 748 23.836 8.453 28.431 

Mayo 3.195 2.183 2.828 6.579 6.400 

Junio -- -- -- 14.383 17.727 

Julio 18.833 26.373 49.309 42.214 49.408 

Agosto 86.715 92.965 95.504 103.140 97.362 

Septiembre 5.800 12.295 23.872 34.611 31.627 

Octubre 5.861 -- 10.073 10.078 8.270 

Noviembre -- -- -- -- 4.008 

Diciembre 5.824 8.180 6.845 6.500 5.516 

Total 138.548 157.214 212.267 237.920 248.749 
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Usuarios del Plan de Transporte a Lagos en el periodo 2015 - 2019 

REGULACIÓN DE ACCESOS  

En lo que respecta al acceso por los Lagos de Covadonga, la novedad en 2019 ha sido la puesta en 
funcionamiento de la barrera en el punto de acceso, de apertura automática para vehículos autorizados. El 
dispositivo de regulación (barrera + personal de regulación) ha estado en funcionamiento en los nueve días de la 
Semana Santa, el puente y los fines de semana del mes de mayo,  los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 
del 1 al 15 de octubre y los puentes de noviembre y diciembre. 

En lo que respecta a los accesos a Cabrales y Fuente De, se ha realizado la actividad de información y el control 
de aparcamientos en las mismas fechas que en Lagos de Covadonga. En Fuente De, durante las fechas de mayor 
afluencia del mes de agosto se habilitó la zona de aparcamiento en la pradería de la Dehesa de Fuente De.  

CONTEO DE PEATONES EN SENDEROS DEL PARQUE NACIONAL 

Se presentan a continuación los datos registrados en el año 2019 tanto de entrada como de salida por los puntos 
de registro.  

 Poncebos (R. del cares) Caín (R. del Cares) El Cable (Fuente De) 

  IN OUT IN OUT IN OUT 

TOTAL 101.968 81.010 93.162 81.857 215.783 128.495 

Madia diaria 279 222 255 224 591 352 

 

Y los gráficos de distribución de peatones registrados en cada zona.  
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En Fuente De ha habido fechas en las que no ha habido registro (ver gráfico datos “0”) debido a que el 

aforador ha sido saboteado.  

 

INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

En 2019 se han atendido un total de 463.724 visitantes en los distintos puntos de información del Parque 
Nacional. En 2018 se atendieron 432.744 visitantes. Se observa un incremento del 7,16%, siendo el más 
relevante en Castilla y León, donde la apertura del centro de visitantes de la Fonsella ha supuesto un importante 
incremento de visitantes atendidos.  

A continuación, se presenta un cuadro con los visitantes atendidos por zonas en 2019, comparado con los de 
2018.  
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C.A. Punto Inform. AÑO 2018 AÑO 2019 Variación % 

Asturias 

Casa Dago 7.258 

361.277 

5.390 

382.003 5,74 

Buferrera 182.297 200.722 

Cares 85.566 73.727 

Onís 402 5.186 

Panes 5.869 5.540 

Amieva 1.163 6.740 

C.V. P. Pidal 78.722 84.698 

León 

Ofic. 
Valdeón 

  3.539 

17.489 

3.178 

24.079 37,68 Chorco 11.262 11.533 

Oseja / Fonsella 2.688 9.368 

Cantabria 

C.V. Sotama 37.518 

53.981 

38.355 

57.642 6,78 Fuente De 16.078 18.722 

La Hermida 385 565 

TOTAL 432.747 432.747 463.724 463.724 7,16 

 

Comparativa de visitantes a los que se les ha facilitado información de 2011 a 2019.  

Año Asturias Cantabria Castilla y León Total 

2.011 294.198 98.296 18.736 411.230 

2.012 246.319 96.777 14.060 357.156 

2.013 202.363 85.686 11.890 299.939 

2.014 204.891 73.140 15.710 293.741 

2.015 272.339 139.076 17.697 429.112 

2.016 311.488 126.552 19.893 457.933 

2.017 349.348 90.641 22.008 461.997 

2.018 360.875 53.981 17.489 432.345 

2.019 382.003 57.642 24.079 463.345 
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9.1.3 Accesos a través de la Central de Reservas 

 
A rellenar por el OAPN. 

 

9.2 Empresas concesionarias o autorizadas para realizar actividades 
de uso público en el parque 

Para cada tipo de actividad, se dará el número de empresas que están autorizadas o que tienen concesión, diferenciando 
ambos casos. En el caso de las concesionarias se dará el nombre de las empresas y se describirá brevemente la actividad 
realizada. 
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10.- AUTORIZACIONES E INFORMES  
Se refiere a las autorizaciones e informes realizados por el Parque. 
 
La siguiente tabla recoge el número de autorizaciones emitidas, tanto favorables como denegatorias en la vertiente 
cántabra del PN. 

 

Tipología de autorizaciones 
Nº de 

autorizaciones 
emitidas 

Observaciones 

1. Actividades de uso público 261 
. 

 Acampada 2  

 Acceso a zonas restringidas    

 Actividades deportivas 28  

 Actividades interpretativas 1  

 Actividades educativas 98  

 Espeleología 14  

 Navegación   

 Fondeo   

 Buceo   

 Otras (actividades comerciales) 118  

2. Fotografía y filmación 
14  

3. Investigación y seguimiento 
29 Informes de investigación y/o 

estudios de fauna, flora y hábitats 

4. Sobrevuelo 
7  

5. Aprovechamiento de recursos naturales 
Aprovechamiento forestal, agrícola, ganadero, 
cinegético, pesquero, captaciones de agua. 

 
1 
 

 

6. Obras e infraestructuras 
Incluye rehabilitación del patrimonio cultural, 
construcción, reforma, dotación de servicios, 
infraestructuras turísticas, infraestructuras 
agrarias,… 

9 

 

7. Control de poblaciones 
  

8. Otras 
Incluye el mantenimiento de infraestructuras y 
servicios, las actividades económicas (industriales, 
extractivas, comerciales, etc.) 

 

 

 

A continuación, se muestra a modo de tabla los expedientes tramitados en relación con solicitudes de particulares, empresas 

y entidades locales para ejercer actividades dentro del PN en su vertiente cántabra: 

Pendientes de 2018: 

Nº EXPEDIENTE SCN 
Nº EXPEDIENTE 

PNPE 
SOLICITANTE ACTIVIDAD SOLICITADA 

PNP-1903/2018-SCN UP/01/0389/18 
TAXITUR LAGOS DE 

COVADONGA 
Permiso de circulación por pistas. Taxi. 

PNP-1932/2018-SCN UP/01/0396/18 
EUROPEAN PEAKS LIFE, 

S.L. (Adrián Collado) 
Grabación y fotografía con drones: 
fotogrametría para el estudio de aludes 

PNP-2050/2018-SCN UP/01/0425/18 EMPRESA PICOS XTREME 
Actividades guiadas y permiso de circulación 
por pistas. Guía de montaña. 

PNP-2052/2018-SCN UP/02/0426/18 
CLUB PICOS XTREME 

SPORT 
Carrera "Picos Snow Runnig" 

PNP-2059/2018-SCN UP/01/0413/18 D. Martín Moriyón Romero 
Permiso de circulación por pistas. Guía de 
montaña. 



FICHA 2019.- PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA 

Apartado 10.- Autorizaciones e informes 
 

51 

 

PNP-2078/2018-SCN UP/01/0430/18 
D. Luis Ceferino Cerdá 

Coggiola 
Permiso de circulación. Guía de montaña. 

PNP-2134/2018-SCN  
D.G. DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y EMERGENCIAS 
Inventario de cuevas en la vertiente cántabra 
del PNPE 

PNP-2144/2018-SCN CO/09/0433/18 Jaime Bosch Pérez - CSIC 
Investigación: Enfermedades emergentes en 
los anfibios. 

PNP-2181/2018-SCN CO/08/0431/18 
CLUB DE EXPLORADORES 

ALFA LC 
Actividades de espeleología 

 

Con entrada en 2019: 

Nº EXPEDIENTE SCN 
Nº 

EXPEDIENTE 
PNPE 

SOLICITANTE ACTIVIDAD SOLICITADA 

PNP-9/2019-SCN UP/02/0002/19 
Quinto Batallón de la 

Unidad Militar de 
Emergencias 

Ejercicio de instrucción. Para la 
zona cántabra vuelo de 
helicóptero y acampada 

PNP-11/2019-SCN UP/01/0008/19 
SALIAAVENTURA, 

S.L. 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 

PNP-12/2019-SCN UP/01/0016/19 
D. César Suárez 

Pestonit 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-13/2019-SCN UP/01/0017/19 
D. Juan I. González  

Álvarez  
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-23/2019-SCN UP/01/0020/19 
D. Fco. Javier 

Pedrosa Latorre 
Permiso de circulación por pistas. 
Guía de montaña. 

PNP-24/2019-SCN UP/01/0024/19 
D. David Fernández 

Presumido 
Permiso de circulación por pistas. 
Guía de montaña. 

PNP-51/2019-SCN UP/01/0027/19 
BIRDING PICOS DE 

EUROPA 

Permiso de circulación por pistas 
de acceso restringido. 
Observación de fauna. 

PNP-52/2019-SCN UP/01/0028/19 
RUTAS 

TURÍSTICAS 4 X 4 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 

PNP-53/2019-SCN CO/09/0029/19 
GRUPO IBÉRICO 

DE ANILLAMIENTO 
Anillamiento científico de aves 

PNP-85/2019-SCN  CANTUR, S.A. 
Cartografía de especies 
protegidas 

PNP-86/2019-SCN UP/01/0035/19 
BIRDWATCH 

ASTURIAS 

Permiso de circulación por pistas 
de acceso restringido:  
observación de aves. 

PNP-111/2019-SCN UP/01/0040/19 
CASA DE LA 

MONTAÑA, S. L. 
Actividades guiadas y permiso de 
circulación 

PNP-136/2019-SCN CO/09/0055/19 ZERYNTHIA 
Investigación: estudio de 
lepidópteros.  

PNP-272/2019-SCN 
CO/09/0057/19 D. Tomás Sanz Sanz 

Investigación: estudio 
lepidópteros. 

PNP-273/2019-SCN 
CO/09/0059/19 

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO Investigación: estudio anfibios. 

PNP-274/2019-SCN CO/09/0060/19 
UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO 
Investigación: estudio anfibios. 

PNP-275/2019-SCN 
UP/01/0061/19 

D. Miguel Ángel de la 
Fuente Fernández 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-276/2019-SCN 
UP/01/0065/19 

D. Fernando Calvo 
González 

Permiso de circulación por pistas. 
Guía de montaña. 

PNP-324/2019-SCN 
OB/01/0103/19 

D. Alberto López 
Campo 

Sustitución de las ventanas de 
una vivienda 

PNP-325/2019-SCN 
UP/01/0072/19 

Dña. Cristina Pereira 
Narciandi 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-326/2019-SCN 
UP/01/0071/19 

D, Antonio Huerga 
Díaz 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 
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PNP-327/2019-SCN UP/01/0067/19 PRONATURA 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-340/2019-SCN UP/02/0042/19 

GRUPO DE 
MONTAÑA 

ENSIDESA DE 
GIJÓN 

Prueba deportiva: SOTRES SKI 
TOUR 

PNP-392/2019-SCN CO/09/0073/19 
D. Miguel Iglesias 

González 
Investigación sobre meteorología 
en depresiones glaciokársticas 

PNP-393/2019-SCN CO/09/0076/19 

CONSEJO 
SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 

Investigación: capturas de 
lepidópteros 

PNP-394/2019-SCN UP/01/0083/19 
D. Ángel Sánchez 

Alonso 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-395/2019-SCN CO/09/0087/19 
Dña. María Isabel 

Marinas Benavides 
Investigación: recogida de flora-
jardín botánico 

PNP-396/2019-SCN UP/01/0088/19 
SENDA 

NATURALEZA 2012, 
S.L. 

Actividades de ecoturismo en los 
ENP de Cantabria 

PNP-397/2019-SCN UP/01/0089/19 
WILDWATCHING 

SPAIN, S.L. 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-398/2019-SCN UP/01/0094/19 CALLEJA 4X4 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-399/2019-SCN UP/01/0096/19 
D. Eusebio Lorenzo 

Guerra 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-446/2019-SCN OB/01/0114/19 
D. Cipriano Capitas 

Cubero 
Sustitución de las ventanas de 
una vivienda 

PNP-492/2019-SCN CO/08/0098/19 
SPELEO CLUB 

CÁNTABRO 
Actividades de espeleología 

PNP-490/2019-SCN UP/01/0120/19 
IMATEC 

INNOVACIÓN, S. L. 
Investigavión: cámaras de 
fototrampeo y acceso por pistas. 

PNP-493/2019-SCN CO/09/0100/19 IH CANTABRIA 
Investigación: muestreo en 
diversos sitemas fluviales 

PNP-494/2019-SCN UP/02/0102/19 

ESCUELA MILITAR 
DE MONTAÑA Y 
OPERACIONES 

MILITARES 

Actividades de escalada 

PNP-495/2019-SCN UP/01/0108/19 
HELITRANSPYRIN

EES, S.L. 
Helitransporte con carga externa 

PNP-496/2019-SCN CO/09/0110/19 Dña.Teresa Farino 
Investigación: estudio de 
lepidópteros 

PNP-543/2019-SCN UP/02/0121/19 AYTO. TRESVISO 
Prueba deportiva: VI Carrera 
subida Urdón - Tresviso 

PNP-544/2019-SCN UP/01/0112/19 D. José Rojo Alonso 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-621/2019-SCN OB/01/0132/19 
REPSOL 

ELECTRICIDAD Y 
GAS 

Mantenimiento y limpieza del 
canal de la Central Hidroeléctrica 
de Urdón 

PNP-624/2019-SCN CO/09/0119/19 

UNIDAD MIXTA DE 
INVESTIGACIÓN 

EN 
BIODIVERSIDAD 

Biogeografía de ensamblaje de 
comunidades en islas de 
montaña. 

PNP-639/2019-SCN OB/01/0134/19 
JUNTA VECINAL 

DE ESPINAMA 
Acopio de la gravera de Fuente 
Dé para la pista de Pierga 

PNP-662/2019-SCN UP/01/0133/19 
HELITRANSPYRIN

EES, S.L. 
Lectura de las escalas de color de 
las pértigas 

PNP-663/2019-SCN UP/01/0128/19 
D. Miguel Ángel 

López Varona 
Itinerario didácticos guiados 

PNP-664/2019-SCN CO/09/0126/19 D. Javier Sanz López 
Estudio de las rocas del 
carbonífero marino 

PNP-665/2019-SCN UP/01/0125/19 
D. Pablo Santiago 

Mata 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-666/2019-SCN CO/09/0124/19 Dña. Patricia Mateo Colocación de cámaras de 
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Tomás fototrampeo y restos cárnicos 

PNP-706/2019-SCN UP/01/0143/19 D. Gonzalo Lemos 
Grabación y fotografía con 
drones: fotógrafo. 

PNP-708/2019-SCN UP/01/0141/19 
JAIRE AVENTURA 

C. B. 
Turismo activo: rutas 

PNP-730/2019-SCN UP/01/0144/19 
D. Honorio Castaño 

García  
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-733/2019-SCN UP/01/0145/19 NATURALLER S.L. 
Actividades de turismo activo: 
guia de montaña y montain bike 

PNP-737/2019-SCN UP/01/0147/19 
D. Marco Pedro 

Pérez graña  
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-738/2019-SCN UP/01/0146/19 
D. Juan Carlos 
Alonso Lagos 

Fotografía hongos y plantas 

PNP-745/2019-SCN  Dª.Teresa Otero león 
Ocupación de finca particular por 
el centro de visitantes de Sotama  

PNP-757/2019-SCN UP/01/0152/19 
D. Jose Luis Álvarez 

Esteban 
Fotografías de paisaje y 
naturaleza con fines comerciales  

PNP-801/2019-SCN CO/09/0153/19 

ESCUELA 
POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE 

MINAS Y ENERGÍA 

Investigación: toma de muestras 
proyecto fin de carrera 

PNP-827/2019-SCN UP/01/0149/19 
D, José L. González 

Fernández 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-855/2019-SCN UP/01/0148/19 
D. Víctor Fernando 

Labra Collado 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-857/2019-SCN UP/01/0160/19 RUTPICOS SLU 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-858/2019-SCN CO/09/0158/19 
ASOCIACIÓN DE 

CIENCIAS 
AMBIENTALES 

Investigación: capturas de 
macroinvertebrados e insectos. 

PNP-898/2019-SCN UP/01/0173/19 

ASOCIACIÓN DE 
REFUGIOS DE 

PICOS DE EUROPA 
Y CORDILLERA 
CANTÁBRICA 

Colocación de 58 balizas 

PNP-899/2019-SCN UP/01/0175/19 
SNP 

NATUURREIZEN 
Grabación y fotografía con 
drones. 

PNP-900/2019-SCN UP/01/0176/19 
D. Juan Cueto 

Escandón 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: periodista 

PNP-901/2019-SCN UP/01/0174/19 
Dña. Almudena 
Suárez González 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-902/2019-SCN OB/02/0180/19 CANTUR S.A. Quitar neveros de pistas 

PNP-903/2019-SCN UP/01/0181/19 
ZANSKAR 

PRODUCCIONES, S. 
L.  

Sobrevuelo con helicóptero. 
Grabación y fotografía: drones y 
helicóptero. 

PNP-904/2019-SCN UP/01/0182/19 
D. Joaquín García 

Sansegundo 

Investigación geológica: 
caracterización y modelización 
sistemas de fallas 

PNP-905/2019-SCN CO/08/0166/19 
D. Silvino Vila Carrio 

/  UNIÓN DE 
ESPELEÓLOGOS 

Actividades de espeleología 

PNP-940/2019-SCN UP/01/187/19 D.Luke Massey 
Actividades sobre contenido 
multimedia. Filmaciones y 
fotografías de la vida silvestre 

PNP-941/2019-SCN UP/01/0186/19 
D. Ottomar Casado 

Cuesta 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 

PNP-942/2019-SCN UP/01/0190/19 
D. Julian Morante 

Espada 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 

PNP-945/2019-SCN UP/01/0195/19 
Dña. Maria Zulma 

Jaramillo Jaramillo 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 

PNP-946/2019-SCN CO/09/0196/19 D.Pablo Sanz Román 
Muestreo y captura de 
lepidópteros y coleópteros 
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PNP-1029/2019-SCN UP/01/0202/19 
HELADERÍAS LA 
POLAR SALAS S.L 

Venta ambulante en la romería de 
la Virgen de la Salud 

PNP-1049/2019-SCN OB/01/0215/19 J. V. DE ESPINAMA 
Permiso para reparación de una 
choza incluida en inversiones 
colectivas (subvención) 

PNP-1061/2019-SCN UP/01/0211/19 
D. Javier Gutiérrez 

Cuevas 
Permiso para turismo activo: 
paseos a caballo 

PNP-1087/2019-SCN  
RED CÁNTABRA DE 

DESARROLLO 
RURAL 

Obra: Programa PROVOCA 
(reposición de marras y 
protectores) 

PNP-1104/2019-SCN UP/01/0216/19 
C. D. E. DESAFÍO 

CANTABRIA 
Prueba deportiva: VII ULTRA 
TRAIL DESAFÍO CANTABRIA 

PNP-1114/2019-SCN UP/01/0217/19 
D. Juan Carlos 

Chamoso 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-1127/2019-SCN UP/01/0184/19 
CASA CIPRIANO, 

S.L. 
Permiso de circulación por pistas: 
turismo activo. 

PNP-1147/2019-SCN UP/01/0221/19 
HELITRANSPYRIN

EES, S.L. 

Vuelo: helicóptero y toma de 
tierra para porte de materiales 
diversos 

PNP-1190/2019-SCN UP/01/0164/19 
D. Nicolás Barrena 

Ortíz 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-1205/2019-SCN UP/01/165/19 
D. Gerardo 

Rodriguez Mirallas 
Grabación de imágenes en el 
Parque Nacional 

PNP-1380/2019-SCN UP/02/230/19 
BERRIO-OTXOA 
ASTI BILTOKIA 

Campamento menesiano 

PNP-1381/2019-SCN UP/01/231/19 
CANOAS EL 
MOYAU, C.B 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-1382/2019-SCN UP/01/233/19 
D. Rafael Sánchez 

Bretaño Soler 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 

PNP-1383/2019-SCN UP/01/237/19 
D. Rubén Fernández 

González 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-1384/2019-SCN UP/01/239/19 
D.Braulio Roiz 

Sánchez 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-1385/2019-SCN UP/01/241/19 
Dª. Alessia 
Camoirano 

Grabación de imágenes en el 
Parque Nacional 

PNP-1386/2019-SCN UP/01/244/19 
D. José Ramón 

Montes González 
Fotografía en el Parque Nacional 

PNP-1467/19-SCN UP/01/204/19 
D. Alberto González 

Ramos 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-1468/19-SCN UP/01/205/19 
RUMBO NORTE, C. 

B. 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-1469/19-SCN UP/01/219/19 
Dña. Concepción 

Magdalena García 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-1470/19-SCN CO/09/223/19 

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO - 

DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGÍA 

(Sergio Llana Fúnez) 

Investigación: estructura y 
propiedades petrofísicas de las 
rocas 

PNP-1471/19-SCN CO/08/226/19 
TRESVISO CAVES 

PROJECT - AD 
KAMI 

Actividades de espeleología 

PNP-1472/19-SCN UP/01/236/19 
TORRETOURS 

AVENTURA 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-1473/19-SCN UP/01/240/19 
Dña. Sandra Guerra 

Martínez 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: taxi 

PNP-1476/2019-SCN UP/01/248/19 
Dña. Maria Zulma 

Jaramillo Jaramillo 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 

PNP-1529/2019-SCN OB/01/262/19 ARPOSA 60, S. L. 
Obra: extracción de tierra y 
aporte en escombreras. 

PNP-1554/2019-SCN UP/01/253/19 
ELECTRÓNICA 

GRACIA  S.L. 

Permiso circulación para 
mantenimiento del repetidor de 
Fuente Dé 
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PNP-1555/2019-SCN OB/01/256/19 CANTUR S.A. 
Obra: reponer un cierre 
perimetral en el Hotel refugio 
Áliva 

PNP-1559/2019-SCN UP/01/261/19 
KTM 

SPORTMOTORCYC
LE ESPAÑA S.L. 

Permiso para circular por pista: 
VI Reunión adventure motos trail 

PNP-1577/2019-SCN UP/01/254/19 
EL PORTAL DE 

PICOS S.L. 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: berrea. 

PNP-1578/2019-SCN UP/01/257/19 
EL PORTAL DE 

PICOS S.L. 
Actividades guiadas 

PNP-1580/2019-SCN UP/01/263/19 S-CAPE TRAVEL 
Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido 

PNP-1690/2019-SCN UP/01/276/19 
D. Antonio López 

Díaz  
Permiso de circulación pistas: 
actividades de documentación 

PNP-1691/2019-SCN CO/09/275/19 
D. Juan Fernández 

Buelga  

Permiso de circulación pistas: 
estudio de mineralogía para 
publicación libro. 

PNP-1696/2019-SCN UP/01/279/19 
HELITRANSPYRIN

EES, S.L. 

Vuelo: helicóptero y toma de 
tierra para porte de materiales 
diversos 

PNP-1740/2019-SCN UP/02/281/19 HOSTAL REMOÑA 
Permiso de circulación: ruta del 
cocido lebaniego 

PNP-1862/2019-SCN CO/08/0291/19 
D. Fernando Serrulla 

Rech 

Permiso para levantar los restos 
humanos de D, Eloy Campillo 
Pérez 

PNP-1865/2019-SCN UP/01/299/19 
NEWMOON 

PRODUCTIONS.S.L. 
Fotografías anuncio vehículos 
volkswagen  

PNP-1925/2019-SCN UP/01/313/19 D. Luke Massey 
Permiso para realizar fotografías 
y filmaciones en el interior del 
parque  

PNP-2018/2019-SCN CO/09/307/19 D.Jaime Bosch Pérez 
Actividades de investigación 
sobre enfermedades de anfibios 

PNP-2030/2019-SCN  

CLUB PICOS 
XTREME SPORT Y 

LA EMPRESA 
PICOS XTREME 

Prueba deportiva: VII Edición de 
la carrera "Picos Snow running" 

PNP-2042/2019-SCN UP/01/333/19 
HELITRANSPYRIN

EES, S.L. 
Vuelo: helicóptero para 
inspección de líneas eléctricas 

PNP-2041/2019-SCN UP/02/327/19 

Federación de 
Deportes de 

Montaña, Escalada y 
Senderismo de 

Asturias  

Permiso para prueba deportiva: 
XVII Travesera y VIII 
Traveserina 

PNP-2043/2019-SCN CO/09/332/19 
D. Pablo Antonio 

Álvarez Valdés  
Investigación: censo de aves 

PNP-2061/2019-SCN UP/02/341/19 
ASOCIACIÓN 

TROTABUHOS 
Actividad ruta masificada 
nocturna  

PNP-2102/2019-SCN 
 

UP/01/343/19 
Juan Carlos Alonso 

Lago 
 

Fotografías con fines científicos, 
divulgativos y publicitarios 
 

PNP-2134/2019-SCN 
 

UP/01/345/19 
 

Jose Luis Álvarez 
Esteban 

 

Fotografías con fines científicos, 
divulgativos y publicitarios 
 

PNP-2143/2019-SCN 
 

UP/02/348/19 
 

CLUB GORLUN 
1970 

 

45º Edición travesía Andrés de 
Regil  
 

PNP-2184/2019-SCN 
 

UP/01/328/19 
 

Fernando Calvo 
González 

 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: guía. 
 

PNP-2198/2019-SCN 
 

UP/01/360/19 
 

María Zulma 
Jaramillo Jaramillo 

 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 
 

PNP-2199/2019-SCN 
 

OB/01/362/19 
 

Federación Cántabra 
de Deportes de 

Obra: construcción de un nuevo 
refugio de montaña en Ándara 
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Montaña y Escalada  
 

 

PNP-2265/2019-SCN 
 

UP/01/355/19 
 

AIPOL AVENTURA 
 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 
 

PNP-2303/2019-SCN 
 

UP/01/357/19 
 

CASA DE LA 
MONTAÑA S.L. 

 

Permiso de circulación pistas de 
acceso restringido: turismo activo 
 

PNP-2304/2019-SCN 
 

 
CANTUR, S.A. 

 

Actuación en el mirador de "El 
Cable" 
 

 

10.2 Informes 
Se dará el número de informes emitidos de cada una de las tipologías establecidas. 
 
Esta tabla es el resumen de la anterior y se refiere a todos los informes emitidos en la vertiente cántabra del PN, sean 
favorables o denegatorios. 
 

Tipología de informes 
Nº de informes 

emitidos 
Observaciones 

1. Actividades de uso público 261  

2. Impactos ambientales 
  

3. Afecciones sobre flora, fauna y hábitats 
29  

4. Incendios forestales 
  

5. Subvenciones y ayudas a la investigación 
 Ver punto de subvenciones 

8.9 

6. Sobrevuelo 
7  

7. Aprovechamientos de recursos naturales 
1  

8. Obras e infraestructuras 

Incluye los informes sobre planeamiento urbanístico 
9  

9. Actuaciones de control de poblaciones 

No se incluyen aquí los censos y seguimientos de especies 
  

10. Otros 
14 Fotografía y filmación 

 
Resumen de todos los informes emitidos en la vertiente leonesa del PN, sean favorables o denegatorios 
 

AUTORIZACIONES / INFORMES TRAMITADOS LEÓN 

TIPO Nº de informes 

Sancionadores 2 

Solicitudes de información 1 

Subvenciones 5 

Usos Autorizables * 357 

Otros 5 

TOTAL  370 
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11.- INVESTIGACIÓN DE LA RED 
 

11.1 Programa de Investigación de la Red 
A cumplimentar por el OAPN.  

11.2 Otros proyectos de investigación 
A cumplimentar por el Parque.  
 

- “Estudio y seguimiento de los paseriformes alpinos en el Parque Nacional de los Picos de Europa”, 
“Especiación y competencia espermática: un análisis integral de la evolución de los paseriformes alpinos” (en 
colaboración con el Museo de Historia Natural-Universidad de Oslo, Noruega) y “Dinámica y estructura de las 
poblaciones de aves alpinas en el Paleártico occidental: aproximación mediante análisis de isótopos estables” 
(en colaboración con la Universidad de Berna, Suiza).   
 
Grupo Ibérico de Anillamiento. Contacto: Miguel de Gabriel Hernando. 
 
- Estudio de los lepidópteros diurnos y nocturnos, en el interior de la vertiente leonesa del Parque Nacional. 
Tomás Sanz Sanz, colaborador de la Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA). 
 
- Estudio de los lepidópteros diurnos, en el interior de la vertiente cántabra del Parque Nacional, encargado 
por la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria para el monitoreo de las poblaciones 
incluidas en el catálogo regional. Entre otras cosas, se pretende estudiar una población de Phengaris 
nausithous (Hormiguera oscura). Yeray Monasterio León, Asociación Zerynthia. 
 
- “Caracterización del microbioma de la piel de los anfibios: determinantes ecológicos y potencial probiótico 
frente a enfermedades emergentes” (SkinPro) (Ayudas Fundación BBVA a equipos de investigación científica 
en ecología y biología de la conservación, Convocatoria 2016).Predicción ecofisiológica y evolutiva de los 
efectos del calentamiento global. Análisis de vulnerabilidad en anfibios a lo largo de gradientes altitudinales y 
latitudiinales – TERMVULNERA (CGL2017-86924-P, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad). Alfredo García Nicieza. Profesor Titular de la Universidad de Oviedo. 
 
- “Estudio de la composición del veneno en la Víbora de Seoane, Vipera seoanei”. D. Fernando Martínez 
Freiría, Investigador del Centro de Investigaçao em Biodiversidade e Recursos Genéticos de la Universidad de 
Porto (Portugal). 
 
- Seguimiento de la temperatura invernal en una serie de Jous de los Picos de Europa. Miguel Iglesias 
González, estudiante de Doctorado de la Universidad de Oviedo. 
 
- “SCRIPt – Seguimiento y modelado de los efectos del cambio global en los ríos de Picos de Europa”, 
financiado por la Fundación Biodiversidad. D. José Barquín Ortiz, Profesor Titular del Instituto de Hidraúlica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria. 

 
- Muestreo de mariposas diurnas y nocturnas, en el interior del Parque Nacionalestudio a largo plazo a nivel 
europeo, coordinado por Societas Europaeas Lepidopterologica (SEL). Dña. Teresa Farino, guía de naturaleza. 
 
- “Bases para el seguimiento del cambio global en la vegetación del Parque Nacional de los Picos de 
Europa”Borja Jiménez-Alfaro, Investigador de la Universidad de Oviedo. 
 
- “El Serpukhoviense en el Paleotethys Occidental: variaciones climáticas y sus consecuencias sobre las biotas, 
aspectos paleoambientales, paleogeográficos y bioestratigráficos (CGL2016-78738-P, Ministerio de Economía 
y Competitividad). D. Javier Sanz López, Profesor Titular del departamento de  Geología de la Universidad de 
Oviedo. 
 
- “Caracterización y modelización de los grandes sistemas de fallas alpinas del Macizo Varisco del NO 
Peninsular: Fallas de largo recorrido temporal y actividad reciente (FALPINO). Plan Nacional de I+D+i, N.º: 
CGL2015-70970-P.D. Joaquín García Sansegundo, Profesor Titular del Departamento de Geología de la 
Universidad de Oviedo. 
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- “Estructura y propiedades petrofísicas de las rocas en la base de unidades tectńicas de la Zona Cantábrica, 
PETROCANTÁBRICA, MINECO CGL2017-86487-P”D. Sergio Llana Fúnez, Profesor Titular del Departamento 
de Geología de la Universidad de Oviedo. 
 
- Proyecto del Plan Nacional de I+D: “La diversidad más allá de la riqueza de especies para entender la 
estructura de las comunidades” CGL 2017-85191-P.Paola Laiolo, Científica Titular de la Unidad Mixta de 
Investigación en Biodiversidad (CSIC-Universidad de Oviedo). 
 
- “Desarrollo del programa de seguimiento para determinar el estado de las aguas continentales y control 
adicional de zonas protegidas en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico”, adjudicado a las empresas 
AECOM URS ESPAÑA, S.L.U. y ALCONTROL BV.D. Jesús María Garitonandia Santiago, Comisario de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 
- Proyecto de investigación del Plan Nacional “Cambios ambientales reflejados en marcadores orgánicos e 
inorgánicos en humedales cantábricos”(CGL2013-46458-C2-2-R).D. José Eugenio Ortiz Menéndez, 
Catedrático de la ETSI de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
-  “¿SON REALMENTE LOS RANAVIRUS PATÓGENOS MULTIHOSPEDADOR CAPACES DE ELIMINAR 
POBLACIONES DE ANFIBIOS? (REF. CGL2OI5-70070-R)”D. Jaime Bosch Pérez, Científico Titular del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, 
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12.- CONVENIOS Y ACUERDOS 
Enumeración de convenios o acuerdos vigentes, indicando fecha de inicio y finalización, título descriptivo y entidades 
firmantes. Se dará la información en formato de tabla. Cada año solo habrá que revisar y actualizar la tabla con las 
novedades. 

 

CONVENIO O ACUERDO 
ENTIDADES 
FIRMANTES 

FECHA DE 
FIRMA O DE 

RENOVACIÓN 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Acuerdo de colaboración para la 
realización del proyecto Interreg 
SUDOE SOS Praderas 
(SOE1/P5/E0376) 

Universidad de 
Oviedo, PNPE, 

Semillas Silvestres, 
S.L., INIAV 

(Portugal), IPB 
(Portugal), 

Conservatoire 
Botanique 
Pyrénéen 
(Francia),    

Gobierno de 
Aragón 

12/09/2016 

Hasta la 
finalización de las 
obligaciones  del 

Beneficiario 
Principal (fin 

proyecto: 
30/06/2019) 

Donación de 50.000 € destinados 
a la mejora y reposición de la 
cartelería de las Rutas 
Señalizadas del PNPEU 

 

 

ARCELOR 

MITTAL 

 

 

01/02/2019 
 

 

    

    

 
Con ocasión del Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa, se ha otorgado la categoría de 
Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Por este motivo, acogiéndose al artículo 25.1, de la Ley  de 
Mecenazgo 49/2002, se han hecho diferentes donaciones, tanto en especie como económicas.  
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13.- PRESENCIA INTERNACIONAL1 
Se describirá las acciones realizadas en el año o las vigentes. Se reflejarán todos los proyectos internacionales en los que se 
participa, tanto los que se lideran como aquellos en los que solo son participantes (los INTERREG estarían incluidos).  
(Los reconocimientos internacionales no se recogen aquí, ya que están en el apartado 1.1.6, en Datos generales). 

13.1 Proyectos y actuaciones de cooperación internacional 
- Proyecto Interreg SUDOE SOS Praderas (SOE1/P5/E0376): Finalizó a 30/06/2019. En el año 2019 se ha 
celebrado el Seminario Final de proyecto (día 6/06/2019) en Oviedo y se ha procedido al cierre de las 
cuentas y auditoría. El proyecto ha tenido como objetivo la puesta en valor de los prados de siega desde 
tres aproximaciones, gestión por parte de las adminstraciones competentes en medio ambiente de áreas 
Natura 2000; diseño de subvenciones de la nueva PAC orientadas a su mantenimiento; desarrollo de un 
nuevo  producto de mercado: semillas de especies autóctonas de prados de siega para jardinería, 
restauración y fines didácticos. 
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14.- NORMATIVA Y ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

14.1 Normativa. 
El Parque cumplimentará la tabla siguiente con la normativa autonómica y la local que afecta a los parques nacionales y que está 
relacionada con sus objetivos. Cada año el OAPN suministrará este apartado de normativa relleno con la información que se entregó el 
año anterior, y el Parque solamente eliminará la normativa derogada y añadirá las novedades. 
El OAPN se encargará de la normativa estatal. 
 
 
 

Ver anejo de normativa  
 
 

14.2 Actividad parlamentaria sobre el Parque Nacional 

14.2.1 En las Cortes Generales 
A rellenar por el OAPN. 

 
Fecha Pregunta parlamentaria Grupo Cámara 

    

    

    

 

14.2.2 En el parlamento autonómico 
A rellenar por el Parque. 

 
Fecha Pregunta parlamentaria Grupo 
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15.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y RÉGIMEN 
SANCIONADOR   
 

15.1 Expedientes indemnizatorios  
Se explicará la tipología de los mismos, dando el número de ellos de cada tipo, y sus importes. Ejemplo: Pago por daños de fauna al 
ganado o a los cultivos. 

 

En este apartado se consideran, exclusivamente, los expedientes que han tenido su origen por daños 
patrimoniales de cualquier tipo en el ámbito del Parque Nacional. Al respecto y por lo que se refiere al año 
2019, se tiene lo siguiente. En el anejo 5 se dan los daños de lobo desglosados por municipio y tipo de 
ganado afectado. 
 
 
 
Respecto a los que tuvieron lugar en la Zona Asturiana del Parque Nacional: 
 
Nº total de expedientes incoados por reclamaciones en el ejercicio: 104. Los 104 expedientes son 
reclamaciones por daños de fauna silvestre en el Parque Nacional. No ha habido en el ejercicio 
reclamaciones por daños personales o materiales diferentes del ganado. En la siguiente tabla se dan los 
según la especie causante: 
 

ASTURIAS 

  DAÑOS EN GANADERÍA DAÑOS EN CULTIVOS /PRADERÍA / SIMILAR 

ESPECIE 
Nº de 

expedientes 
Nº animales 

muertos 

Nº 
animales 
heridos 

Valoración 
Nº de 

expedientes 

Superficie 
afectada 

(m2)  

Otros 
daños 

Valoración 

Lobo 90 138   34.972         

Zorro 2 3   238 
   

  

Águila real         
   

  

Buitre         
   

  

Otros (*) 3 3   1.388         

Jabalí         9 23.940   6.181 

Venado                 

Oso                 

TOTAL 95 144   36.599 9 23.940   6.181 

(*) Córvidos, garduñas, marta…. 
        

El importe se refiere a valor de tasación de los expedientes tramitados, sin que ello suponga importe 
pagado.  
 
 
 
Respecto a los que tuvieron lugar en la Zona Cántabra del Parque Nacional: 
 
Nº total de expedientes incoados por reclamaciones en el ejercicio: 158. Los 158 expedientes son 
reclamaciones por daños de fauna silvestre en el Parque Nacional. No ha habido en el ejercicio 
reclamaciones por daños personales o materiales diferentes del ganado. En la siguiente tabla se dan los 
según la especie causante: 
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CANTABRIA 

  DAÑOS EN GANADERÍA DAÑOS EN CULTIVOS /PRADERÍA / SIMILAR 

ESPECIE 
Nº de 

expedientes 

Nº 
animales 
muertos 

Nº 
animales 
heridos 

Valoración 
Nº de 

expedientes 

Superficie 
afectada 

(m2)  
Otros daños Valoración 

Lobo 76 205 11 30.155         

Zorro 29 86   20.404 
   

  

Águila real 1 5   300 
   

  

Buitre 4 5   5.620 
   

  

Otros (*) 5 36   1.456 10   
viñedos, 
bolas silo 4.629 

Jabalí         23 20.130 
viñedos, 
huertas 10.831 

Venado         4 18.260 viñedos 3.632 

Oso 1 3   200 5   
colmenas, 
viñedos 2.849 

TOTAL 116 340 11 58.135 42 38.390   21.941 

(*) Córvidos, garduñas, marta…. 

 
Respecto a los que tuvieron lugar en la Zona Leonesa del Parque Nacional: 

CASTILLA - LEÓN 

  DAÑOS EN GANADERÍA DAÑOS EN CULTIVOS /PRADERÍA / SIMILAR 

ESPECIE 
Nº de 

expedientes 

Nº 
animales 
muertos 

Nº 
animales 
heridos 

Valoración 
Nº de 

expedientes 

Superficie 
afectada 

(m2)  
Otros daños Valoración 

Lobo 13 6 12 6.420         

Zorro         
   

  

Águila real         
   

  

Buitre         
   

  

Otros (*)                 

Jabalí         60 29.396   7.589 

Venado                 

Oso                 

TOTAL 13 6 12 6.420 60 29.396   7.589 

        En el conjunto del Parque Nacional: 

TOTAL PNPE 

  DAÑOS EN GANADERÍA DAÑOS EN CULTIVOS /PRADERÍA / SIMILAR 

ESPECIE 
Nº de 

expedientes 

Nº 
animales 
muertos 

Nº 
animales 
heridos 

Valoración 
Nº de 

expedientes 

Superficie 
afectada 

(m2)  
Otros daños Valoración 

Lobo 179 349 23 71.547         

Zorro 31 89 0 20.642 
   

  

Águila real 1 5 0 300 
   

  

Buitre 4 5 0 5.620 
   

  

Otros (*) 8 39 0 2.844 10     4.629 

Jabalí         92 73466   24.601 

Venado         4 18260   3.632 

Oso 1 3 0 200 5     2.849 

TOTAL 224 490 23 101.153 111 91726   35.711 
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15.2 Denuncias 
Se recopilará la información de denuncias por tipologías temáticas de infracción, sin necesidad de diferenciar si los incumplimientos 
provienen de normativa estatal o autonómica. Se indicará el número de ellas producidas en el año objeto de la memoria.  

 
 
 

Tipología de infracciones 
Nº de denuncias 

(producidas en el 
año)  

Observaciones 

1. Caza y pesca  8 Datos de Cantabria 

2. Acampada no autorizada o fuera de la zona 
habilitada 

10 
Datos de Cantabria 

3. Circulación o estacionamiento fuera de pista 
autorizada  

12 
Datos de Cantabria 

4. Acceso a zonas restringidas    

5. Afecciones a vías pecuarias   

6. Incendios y fuegos    

7. Sobrevuelo  1 Datos de Cantabria 

8. Obras e infraestructuras    

9. Actividad comercial    

10. Vertidos   

11. Afecciones a flora y hábitats   

12. Afecciones a fauna   

13. Recolección de elementos geológicos   

14. Navegación, fondeo o buceo    

15. Otros   

 
 

15.3 Sanciones 
Se recopilará la información de sanciones por tipologías temáticas de infracción, sin necesidad de diferenciar si los 
incumplimientos provienen de normativa estatal o autonómica. Se dará el número de ellas producidas en el año.  
 

Tipología de infracciones 
Nº de sanciones 

(producidas en el 
año)  

Observaciones 

1. Caza y pesca  8 
Datos de Cantabria 

2. Acampada no autorizada o fuera de la zona 
habilitada 

10 
Datos de Cantabria 

3. Circulación o estacionamiento fuera de pista 
autorizada  

12 
Datos de Cantabria 

4. Acceso a zonas restringidas    

5. Afecciones a vías pecuarias   

6. Incendios y fuegos    

7. Sobrevuelo  1 Datos de Cantabria 
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Tipología de infracciones 
Nº de sanciones 

(producidas en el 
año)  

Observaciones 

8. Obras e infraestructuras    

9. Actividad comercial    

10. Vertidos   

11. Afecciones a flora y hábitats   

12. Afecciones a fauna   

13. Recolección de elementos geológicos   

14. Navegación, fondeo o buceo    

15. Otros   
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16.- ACTIVIDAD EDITORIAL, PRESENCIA EN MEDIOS Y CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN 

16.1 Actividad editorial  
Se enumerarán los títulos de las publicaciones con NIPO (Número de identificación de las publicaciones oficiales), editadas 
por el Parque o por otras entidades cuando el Parque ha sido promotor o autor. Se agruparán en epígrafes según los 
distintos tipos de formatos posibles (libros, folletos, revistas, DVDs, posters, APPs, otros). El año al que se asignará la 
publicación será el que aparece en el depósito legal. 
 
- Revista Lopinga n.º 4, que se publicará en diciembre de 2019. Depósito legal: AS 02636-2016 
ISSN: 2530-058X. 
 
- Bases técnicas para la conservación de los Lepidópteros Amenazados en España. Fernando Jubete 
(coordinador). 2019. Asociación de Naturalistas Palentinos. Depósito legal: 203-2019. Contribución a los capítulos: Lopinga 
(Lopinga achine) y Manto violeta (Lycaena helle). 
 
- Boletín de la Red de Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales, n.º 7 NIPO: 638-19-079-3. 
Especial Picos de Europa. Diversas contribuciones escritas y colaboración en la selección de contenidos.  

 

16.2 Otras actividades relacionadas. 
 
En 2019 se han vendido publicaciones en el centro de visitantes Pedro Pidal, en el centro de Sotama y Posada de 
Valdeón) por un valor de 3.223,51 €. En el año 2018 se vendieron publicaciones por valor de 5.131,24 €. 

 

Ventas publicaciones año 2019 

MES P. Valdeón C.V. Tama 
C.V. Pedro 

Pidal 
TOTALES 

Enero 0,00 15,00 0,00 15,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abril 30,00 15,00 55,00 100,00 

Mayo 15,00 25,00 105,00 145,00 

Junio 20,00 95,00 264,51 379,51 

Junio 107,00 265,00 376,50 748,50 

Agosto 240,00 160,00 719,50 1.119,50 

Septiembre 60,00 55,00 300,00 415,00 

Octubre 100,00 15,00 30,00 145,00 

Noviembre 0,00 126,00 0,00 126,00 

Diciembre 0,00 30,00 0,00 30,00 

Total 572,00 801,00 1.850,51 3.223,51 

16.2 Presencia en medios de comunicación 
Se recogerá el número de noticias, entrevistas o reportajes por cada tipo de medio (prensa convencional, prensa digital, 
radio o televisión). 

 
A continuación, se añade una tabla con algunas de las noticias publicadas en la prensa digital. 
 

FECHA  

OBJETO DE LA 
NOTICIA 

ORGANISMO / 
ENTIDAD / 
PROMOTOR / …. 

PARAJE MUNICIPIO 
MEDIO DE 
INFORMACIÓN 
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28/02/2019 
 

Incendios 
forestales 

AMN, cuadrillas y 
técnicos del Gobierno 
de Cantabria 

Tresviso 
 

Tresviso 
 

El Diario Montañés 
 

02/03/2019 PRUG 
Parque Nacional y 
alcaldes Aytos 
Valdeón y Sajambre 

 Valdeón y Sajambre El Diario de León 

19/03/2019 Gestión Parque 
Unión del Pueblo 
Leonés 

 Valdeón y Sajambre El Diario de León 

24/03/2019 PRUG 
Codirector Parque 
Nacional Junta CyL 

Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre El Diario de León 

27/03/2019 
Centro 
Información la 
Fonseya 

Direccion General 
Medio Natural Junta, 
CyL 

Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre El Diario de León 

29/03/2019 
Suplemento 
Centenario Parque 
(8 pag.) 

Parque Nacional Picos 
Europa 

  El Mundo 

04/04/2019 
Indemnizacion 
supresion caza  

Direccion General 
Medio Natural Junta, 
CyL 

 Valdeón y Sajambre El Diario de León 

13/04/2019 
Indemnizacion 
supresion caza  

Direccion General 
Medio Natural Junta, 
CyL 

 Valdeón y Sajambre El Diario de León 

14/04/2019 
Centro 
Información la 
Fonseya 

Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 

Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre El Diario de León 

19/04/2019 
Centro 
Información la 
Fonseya 

 Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre El Diario de León 

29/04/2019 
Centro 
Información la 
Fonseya 

 Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre 
La Nueva Crónica de 
León 

09/05/2019 PRUG, alegaciones 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Valdeón y Sajambre El Diario de León 

10/05/2019 
Formación 
practica 

Univesidad de León. 
Grado en Geografía y 
Ordenación del 
territorio 

 Valle del Porma 
Monte de 
Pardomino 

Boñar Diario digital de León 

28/05/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

 Posada de Valdeón El Diario de Valderrueda 

29/05/2019 Lobo Ecologistas en acción  PNPE Agronews Castilla y León 

30/05/2019 Lobo Ecologistas en acción   PNPE El Diario de León 

02/06/2019 Lobo 
Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de 
León 

 Valdeón y Sajambre El Diario de León 

04/06/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

 PNPE El Mundo 
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10/06/2019 Quebrantahuesos 
Gobiernos de las tres 
CCAA del PN y 
Guardia Civil 

 PNPE Europa Press 

27/06/2019 Subvenciones 

C. de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente (G. de 
Cantabria) 

AIS del PNPE en 
Cantabria 

Camaleño. Cillorigo 
de Liébana y Tresviso 

Vive Campoo 

01/07/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

Caín Posada de Valdeón Europa Press 

04/07/2019 Lobo Particular 
Ururi (Caldevilla 
de Valdeón) 

Posada de Valdeón El Diario de Valderrueda 

08/07/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

Benia de Onís Onís La Voz 

10/07/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

Benia de Onís Onís El Diario de Valderrueda 

15/07/2019 Subvenciones 

C. de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente (G. de 
Cantabria) 

AIS del PNPE en 
Cantabria 

Camaleño. Cillorigo 
de Liébana y Tresviso 

El Diario Montañés 

18/07/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

Benia de Onís Onís La Nueva España 

29/07/2019 Espeleología Varios  PNPE El Comercio 

29/07/2019 Medio Ambiente 

Gobierno de 
Cantabria - Ministerio 
de Transición 
Ecológica 

 PNPE Ifomocantabria 

17/08/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

Lagos de 
Covadonga 

Cangas de Onís El Heraldo de Aragón 

07/09/2019 Quebrantahuesos Guardia Civil (GREIM) Macizo Occidental PNPE Europa Press 

22/09/2019 Eloy Campillo  Pico Samaler Cillorigo de Liébana El Diario Montañés 

23/10/2019 
Gastos corrientes 
e inversión 

Junta de Castilla y 
León 

AIS del PNPE  
Municipios del AIS 
del PNPE 

El Diario de Valderrueda 

04/11/2019 COMIGES 
Gobiernos de las tres 
CCAA del PN  

Camaleño Camaleño El Diario Montañés 

04/11/2019 Nuevo Convenio 
Gobiernos de las tres 
CCAA del PN  

  EFE Verde 

05/11/2019 Quebrantahuesos 
Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

 PNPE 20 minutos 

07/11/2019 Oso 
Gobiernos de las tres 
CCAA del PN  

 PNPE El Comercio 

11/12/20109 Subvenciones 

C. de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente (G. de 
Cantabria) 

AIS del PNPE en 
Cantabria 

Camaleño. Cillorigo 
de Liébana y Tresviso 

El Diario Montañés 
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29/12/2019 PRUG 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 PNPE Leonnoticias 

 

16.3 Presencia en Internet y redes sociales 
Se indicará si el Parque dispone de web o blog, y en su caso, se facilitará la dirección,y se incluirá información, si se 
dispone de ella, de visitas y enlaces a la web o blog. 
Se indicará si el Parque está presente en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.), y se proporcionarán los datos 
relativos a seguidores. 
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i
  La figura de Parque Nacional se corresponde con la Categoría II de la clasificación de los espacios naturales 
protegidos de la UICN. 
ii 
  Se refiere a las contempladas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, modificada por la Ley 
33/2015. Son las siguientes:  

 - Espacios naturales protegidos: (parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y 
paisajes protegidos);  

 - Espacios protegidos Red Natura 2000: (Zonas de Especial Protección para las Aves, Lugares de Importancia 
Comunitaria, Zonas Especiales de Conservación);  

 - Áreas protegidas por instrumentos internacionales: (humedales de importancia internacional, sitios naturales de la 
lista de Patrimonio Mundial, áreas protegidas del Convenio OSPAR, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia 
para el Mediterráneo, Geoparques, Reservas de la Biosfera y Reservas biogenéticas del Consejo de Europa). 

iii 
  Se trata de reconocimientos internacionales vinculados a la protección ambiental del espacio que no están 
contemplados en la Ley 42/2007, por ejemplo: la pertenencia a la Lista verde de la UICN de áreas protegidas o el diploma 
del Consejo de Europa a la Gestión y Conservación. 
iv 
  La superficie dada es conforme a la normativa de declaración, reclasificación o ampliación, 
excepto en los casos de Sierra Nevada y Ordesa y Monte Perdido, en cuyos instrumentos de planificación más recientes se 
indican datos de superficie.  
v 
  Los datos de superficie de la zonificación recogidos provienen de ------------, por lo que puede 
haber discrepancias con la superficie total del parque nacional dada en el apartado anterior. 
 
7 
 Aclaraciones sobre el contenido de este apartado: 
  - El personal que trabaja en uso público se recoge en la tabla nº 6, Tabla de RRHH. 
  - El inventario de las infraestructuras de uso público del parque se recoge en el apartado 6.2.  
  - Las  actividades de uso público se recogen en el apartado 8.5.  
  - Las autorizaciones de actividades de uso público y prácticas deportivas se recogen en el apartado 
10.  
 
 

 

 

 
 

 



MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Municipios AIS C.A.
Sup. Total 

(Ha)

Sup. dentro 

del PN (ha)

% dentro del 

PN

Población 

total  (2018)

Población 

dentro del 

PN

Densidad 

(hab/Km2)

Amieva As 11.389,70 3.891,75 34,17 675 6,38

Cabrales As 23.823,77 10.927,79 45,87 2.002 241 8,79

Cangas de Onís As 21.273,64 7.406,82 34,82 6.272 66 30,54

Onís As 7.540,79 2.094,96 27,78 740 10,12

Peñamellera Alta As 9.216,41 1.831,47 19,87 531 6,07

Peñamellera Baja As 8.381,92 1.165,74 13,91 1.246 15,4

Camaleño Ca 16.205,81 9.840,93 60,72 946 8 6,22

Cillorigo de Liébana Ca 10.451,59 3.545,69 33,92 1.337 12,61

Tresviso Ca 1.622,39 1.622,39 100 64 64 4,38

Oseja de Sajambre CyL 7.330,47 7.330,47 100 240 240 3,81

Posada de Valdeón CyL 16.447,07 16.447,07 100 433 433 2,9

TOTAL 133.683,56 66.105,08 14.486 1.052





Resumen recursos economicos 2014

Total por capitulos (todas las 

fuentes de financiación)

Distribución por actividades / tipología de actuación
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I Gastos personal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II Gastos corrientes 793.612,96 € 90.852,84 € 10.402,70 € 34.908,50 € 0,00 € 12.425,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 341.688,41 € 84.850,00 € 0,00 € 179.592,10 € 38.893,06 €

IV Trasf. Corrientes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI Inversiones 1.267.165,61 € 449.754,97 € 0,00 € 165.393,66 € 0,00 € 12.500,00 € 97.860,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 371.251,64 € 2.000,00 € 22.029,41 € 130.274,97 € 16.100,00 €

VII Trasf. capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros 4.631,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.631,52 € 0,00 €

No procede 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 2.065.410,09 € 540.607,81 € 10.402,70 € 200.302,16 € 0,00 € 24.925,35 € 97.860,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 712.940,05 € 86.850,00 € 22.029,41 € 314.498,59 € 54.993,06 €

Total por fuente 

financiación

Distribución por actividades / tipología de actuación
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Parque Nacional 1.374.884,56 € 329.208,26 € 10.402,70 € 200.302,16 € 0,00 € 24.925,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 378.415,21 € 86.850,00 € 22.029,41 € 287.924,02 € 34.827,46 €

CCAA (otras fuentes) 782.419,82 € 211.399,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97.860,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 334.524,85 € 0,00 € 0,00 € 118.468,85 € 20.165,60 €

OAPN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Estado (NO OAPN) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Empresa privada 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Empresa pública 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mixto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 2.157.304,38 € 540.607,81 € 10.402,70 € 200.302,16 € 0,00 € 24.925,35 € 97.860,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 712.940,05 € 86.850,00 € 22.029,41 € 406.392,88 € 54.993,06 €

Total por capitulos 

(administración del parque)

Distribución por actividades / tipología de actuación
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I Gastos personal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II Gastos corrientes 783.914,58 € 86.967,29 € 10.402,70 € 34.908,50 € 0,00 € 12.425,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 339.941,18 € 84.850,00 € 0,00 € 179.592,10 € 34.827,46 €

IV Trasf. Corrientes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI Inversiones 494.444,17 € 242.240,97 € 0,00 € 165.393,66 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.474,03 € 2.000,00 € 22.029,41 € 11.806,11 € 0,00 €

VII Trasf. capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros 4.631,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.631,52 € 0,00 €

No procede 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 1.282.990,27 € 329.208,26 € 10.402,70 € 200.302,16 € 0,00 € 24.925,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 378.415,21 € 86.850,00 € 22.029,41 € 196.029,73 € 34.827,46 €
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PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO ESPECIFICAMENTE EN EL PARQUE NACIONAL

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Técnicos (6) 5 2 7 7 7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,75

Administración (7) 0 4 4 4 4 0 5 5 5 5 0 0 0 0

Vigilancia (8) 5 3 8 8 8 16 2 18 18 18 0 0 0 0

Uso Público (9)

0 0

0 0

0 14 9

23 23

23 13 22

35 35 12,69

Mantenimiento (10)
0 0

0 0
0 8 1

9 9
9 16 3

19 19 10,95

Incendios (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 8,25

Otros (12) 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10 9 19 19 0 19 40 17 57 57 0 57 45 25 70 70

Comentarios

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE Y ADEMÁS EN OTROS AMBITOS

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Técnicos (6) 1 1 0,3 1,0 0,3 0 0

Administración (7) 0 0 0

Vigilancia (8) 0 0 0

Uso Público (9) 0 0 0

Mantenimiento (10) 0 0 0

Incendios (11) 0 0 0

Otros (12)

2 1

3 1,0 1,0 1,0 12 12 4,0 12,0 4,0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Total 3 1 4 1,3 2,0 1,3 12 0 12 4,0 12,0 4,0 0 0 0 0,0 0,0

Comentarios

Funcionario Laboral Empresas públicas (5)

Funcionario Laboral Empresas públicas (5)

Cantabria: Para hacer las minoraciones se ha seguido la fórmula del ejemplo. El personal 

trabaja en el PNPE y en la Comarca Forestal 1, cuya superficie es aproximadamente el doble 

que la del PN en Cantabria. En cuanto al tiempo, están los doce meses del año haciendo el 

trabajo compartido entre el PN y la CF1.

Otros (12): En este apartado se ha incluido 2 capataces de inventario 

Funcionario Laboral Empresas públicas

Funcionario Laboral Empresas públicas (5)



Hombres Mujeres
Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque

Equivalencia 

trabajadores-año

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año
Hombres Mujeres

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque

Equivalencia 

trabajadores-año

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año
Hombres Mujeres

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque

Equivalencia 

trabajadores-año

13 10 23 20,3 2,0 20,3 52 17 69 61,0 12,0 61,0 45 25 70 70,0 0,0

Instrucciones

(6) Técnicos

(7) Administración

(8) Vigilancia 

(9) Uso Público

(10) Mantenimiento

(11) Incendios

(12) Otros

TOTALES (suma de los 

totales de las dos tablas

Las celdas en azul claro se calculan en función de las otras, por lo que solo hay que rellenar las que están en blanco. Meter números únicamente, no aclaraciones. Para esto, emplear las casillas de "Comentarios".

Considerar los trabajadores que presten servicio únicamente en el parque en la primera tabla y cuando presten servicio en ámbitos mayores se incluirán en la segunda. (De esta forma en la primera tabla la columna 

de "Equivalencia trabajadores-parque" nos dará el mismo número que la de "Total personas").

No incluir información de personal jerárquicamente superior al Director del Parque. Se incluirán sólo los trabajadores que se dedican a actuaciones directamente relacionadas con los objetivos del parque nacional 

(por ejemplo, se incluirán los trabajadores de incendios, pero no los de reparaciones de carreteras).

(2) Esta columna solo habrá que rellenarla en la segunda tabla, PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE Y ADEMÁS EN OTROS AMBITOS, para poder minorar el número de trabajadores teniendo en cuenta en 

qué proporción trabajan en el parque nacional. Para dicha minoración se puede emplear el criterio de superficie en el caso de que no se disponga de la información detallada sobre el esfuerzo dedicado por zona de 

actuación. El criterio adoptado será decisión del Parque. Se debe indicar en las Observaciones.

Empresas públicas (5)

(5) La cuantificación del personal de empresas publicas o privadas se realizará con el criterio de considerar los servicios de carácter estable o repetitivo. No se tendrán en cuenta actuaciones puntuales.

(1) En hombres y mujeres, indicar el numero de personas reales. 

Funcionario Laboral

Ejemplo: retén de incendios que da servicio al parque y a otra zona contigua con el  doble de extensión, durante 6 meses y compuesto por 6 hombres y 3 mujeres. 

Se incluiría de la siguiente manera: Hombres: 6; Mujeres: 3; Total trabajadores-parque: = 9*1/3 ; Total trabajador-año:  =9*0,5; Total trabajador-parque-año: = 9*1/3*0,5

Aclaraciones: retén que da servicio al parque (20.000 ha)  y a 40.000 ha adyacentes durante 6 meses.

(3) Esta columna se usará para poder minorar el número de trabajadores teniendo en cuenta las dedicaciones temporales no completas (por jornada reducida, por temporalidad, etc). Para realizar los cálculos se 

acordón una jornada anual media de 1700 horas.

Ejemplos de asignación de tipologias:

Por si fuera necesario se ha dejado este apartado genérico y lineas adicionales debajo para especificar lo que proceda.

Retenes.

Conductores, mantenimiento de instalaciones, limpieza, seguridad de edificios.

Personal de atención al visitante, informadores, educadores ambientales,  guías-intérpretes, etc.; si se incluyera personal de concesiones, indicarlo en los comentarios.

Agentes forestales, ambientales, rurales, personal de vigilancia de campo, …

Administrativos, auxiliares, unidades de gestión y administración, …

Director, técnicos de campo, de GIS, técnicos de uso público, investigación, estudios y documentación,... 

(4) En esta columna se dará el número equivalente final de trabajadores tras las minoraciones necesarias.

ES IMPORTANTE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DEJAR LAS FORMULAS DE PRORRATEOS Y EXPLICAR BREVEMENTE EL CRITERIO ADOPTADO EN LA CASILLA DE COMENTARIOS



Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

0 1 1 1 0,5 0,5 0 0 9 9 1,25 7,5

0 0 0 0 0 0 9 9 0 9

0 0 0 0 0 0 26 26 0 26

1 2

3 3 1,83 1,83 0 0 61 61 14,52 24,83

10,95 0 2
2 2 2 2 0 0 30 30 12,95 21,95

8,25 0 0 0 0 0 0 15 15 8,25 8,25

0 0 0 0 0 0 2 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

19,2 1 5 6 6 4,33 4,33 0 0 0 0 0 0 152 152 36,97 99,53

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Hombres

 (1)

Mujeres

 (1)

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

Personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque (2)

Equivalencia 

trabajadores-año 

(3)

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año 

(4)

0 0 1 0,3 1,0 0,3

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 15 5,0 13,0 5,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0,0 0,0 0,0

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5,333333333 14 5,333333333

Empresas públicas (5) Empresas privadas (5) Otros

TOTALEmpresas públicas (5) Empresas privadas (5) Otros

TOTAL

Empresas públicas Empresas privadas Otros TOTAL

Empresas públicas (5) Empresas privadas (5) Otros TOTAL



Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año
Hombres Mujeres

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque

Equivalencia 

trabajadores-año

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año
Hombres Mujeres

Total 

personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque

Equivalencia 

trabajadores-año

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año
Personas

Equivalencia 

trabajadores-

parque

Equivalencia 

trabajadores-año

Total Equiv. 

Trabaj.-parq-año

19,2 1 5 6 6,0 4,3 4,3 0 0 0 0 0 0 168 157,3 51,0 104,9

Empresas privadas (5) OtrosEmpresas públicas (5) TOTAL



Comentarios y aclaraciones

Técnicos 7,8 Técnicos 10

Administración 9,0 Administración 9

Vigilancia 26,0 Vigilancia 26
León: Centro Visitantes La Fonseya concesion 

adjudicada Empresa Privada por Fundación 

Patrimonio Natural CyL
Uso Público

24,8

Uso Público

61

León: Cuadrilla TRAGSA mantenimiento 

Parque
Mantenimiento

22,0
Mantenimiento

30

León: Cuadrilla TRAGSA  incendios Parque Incendios 8,3 Incendios 15

Otros: 7,0 Otros: 17

0,0 0

0,0 0

0,0 0

0,0 0

0,0 0

104,9 168

Comentarios y aclaraciones

Cantabria: Se trata de 3 AMN y 12 operarios 

de montes que trabajan en selvicultura, 

pequeñas obras e incendios en el PNPE y en 

los MUP de los Municipios de la CF1 de 

Liébana

TOTALES personas (suma 

de las dos tablas)

TOTALES trabajador equivalente (suma 

de los totales de las dos tablas)
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NORMATIVA Y ACTIVIDAD PARLAMENTARIA  
 

14.1 Normativa. 
El Parque cumplimentará la tabla siguiente con la normativa autonómica y la local que afecta a los parques nacionales y que está relacionada con 
sus objetivos. Cada año el OAPN suministrará este apartado de normativa relleno con la información que se entregó el año anterior, y el Parque 
solamente eliminará la normativa derogada y añadirá las novedades. 

El OAPN se encargará de la normativa estatal. 

  
 

1) Normativa del Principado de Asturias: 
 
- Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 
- Decreto 32/1990, de 8 de marzo, de creación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna 

Vertebrada y normas para su protección. 
- Decreto 13/1991, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Oso Pardo y Decreto 9/2002 

por el que se revisa el mismo. 
- Ley 5/1991, de 5 de abril, relativa a la protección de los espacios naturales. 
- Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Principado de Asturias (completado, en su Anexo I, por la Resolución de 9 de marzo de 1999, sobre Modelo 
Normalizado de Resolución Primaria). 

- Ley 3/1998, de 11 de diciembre, de pesca fluvial. 
- Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Alimoche Común 

(Neophron pernopterus) 
- Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Aguila Real (Aquila 

chrysaetos). 
- Decreto 145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Tejo (Taxus baccata). 
- Decreto 146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo de las Encinas (Quercus ilex L. 

y Quercus rotundifolia Lam.). 
- Decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Acebo (Ilex aquifolium). 
- Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso Pardo (Ursus arctos) en 

el Principado de Asturias. 
- Ley del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de 

regulación de la pesca en aguas continentales. 
- Decreto 155/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en el Principado de 

Asturias. 
- Decreto 17/2003, de 13 de marzo, por el que se declara el Monumento Natural la Torca Urriellu (Cabrales). 
- Decreto 18/2003, de 13 de marzo, por el que se declara Monumento Natural el Sistema del Jitu (Onís y 

Cabrales). 
- Decreto 19/2003, de 13 de marzo, por el que se declara Monumento Natural la Red de Toneyu (Amieva). 
- Decreto 20/2003, de 13 de marzo, por el que se declara Monumento Natural el Sistema del Trave (Cabrales). 
- Decreto 36/2003, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Tetrao 

urogallus) en el Principado de Asturias. 
- Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
- Resolución de 29 de julio de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se declaran zonas de 

alto riesgo de incendio forestal. 
- Resolución de 25 de junio de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dictan normas 

sobre la comercialización de la caza mayor silvestre abatida en el territorio del Principado de Asturias. 
- Decreto 280/2007, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Campamentos de Turismo. 
- Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 

Infraestructuras, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del 
Principado de Asturias durante la campaña 2010. 

- Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se convocan las subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Picos de Europa en el Principado de Asturias para el ejercicio 2009.  

- Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se conceden y deniegan subvenciones en el área de influencia socioeconómica del 
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Parque Nacional de Picos de Europa, en el territorio correspondiente al Principado de Asturias, durante el año 
2009.  

- Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para el desarrollo del proyecto de investigación sobre el seguimiento científico de la 
red de vigilancia epidemiológica en fauna silvestre, de la gestión de las especies de interés cinegético, y del 
centro de cría y reserva genética del urogallo cantábrico del Principado de Asturias.  

- Resolución de 12 de junio de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Presidencia del 
Gobierno, y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relativo a actuaciones de conservación 
en la Red Natura 2000.  

- Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se acuerda la época 
hábil de corta de especies forestales de crecimiento lento.  

- Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban medidas 
en materia de prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias. 

- Resolución de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban medidas en 
materia de prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias. BOPA de 17 de junio 
de 2010. 

- Resolución de 23 de julio de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, 
Cantabria y Castilla y León para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa.  BOPA de 6 
de agosto de 2010. 

- Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se aprueban bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el área de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa y en el territorio correspondiente al 
Principado de Asturias.  BOPA de 23 de septiembre de 2010. 

- Resolución de 17 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se convocan las subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Picos de Europa en el Principado de Asturias para el ejercicio 2010. BOPA de 23 de septiembre de 
2010. 

- Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en las aguas continentales del 
Principado de Asturias durante la campaña del 2011. BOPA de 29 de octubre de 2010. 

- Decreto 2/2011, de 12 de enero, por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y 
participación y del Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de 
Europa. (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras)  

- Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se convocan las subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Picos de Europa en el Principado de Asturias para el ejercicio 2011. 

- Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
acota al pastoreo el monte "Camba", del Concejo de Cabrales. 

- Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, de 
subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa, en el territorio 
correspondiente al Principado de Asturias, durante el año 2011. 

- Anuncio de 19 de octubre de 2011, del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, por el que se convoca 
a las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, para que presenten candidaturas a fin de designar un representante en el Patronato 
del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- Decreto 10/2013, de 13 de febrero, por el que se asume la ampliación de las funciones y los medios traspasados 
en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa) y se adscribe al personal 
al Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- Acuerdo de 30 de abril de 2013, de la Comisión de Gestión del Consorcio Interautonómico “Parque Nacional 
de los Picos de Europa”, por el que se dispone la iniciación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa, en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla 
y León (provincia de León) y Principado de Asturias. (Corrección de errores en el BOPA de 12 de septiembre). 

- Resolución de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueban medidas en materia de prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias. 

- Resolución de 5 de junio de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueban medidas en materia de prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias. 

- Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias durante la 
campaña 2015. 
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- Decreto 14/2015, de 18 de marzo, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Picos de Europa 
(ES1200001) y se aprueba su Plan Básico de Gestión y Conservación. 

- Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de 
Asturias. 

- Acuerdo de 8 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales de 
la relación y el catálogo de puestos de trabajo de la administración del Principado de Asturias, sus organismos 
y entes públicos (Parque Nacional de los Picos de Europa). 

- Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueban las Instrucciones para la Ordenación de Montes del Principado de Asturias.  

- Resolución de 9 de junio de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueban medidas en materia de prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias. 

- Resolución de 9 de junio de 2015, de la Consejería de Sanidad, por la que se dictan normas sobre el 
reconocimiento triquinoscópico del ganado porcino y de las piezas de caza mayor destinadas al consumo 
familiar en el territorio del Principado de Asturias. 

- Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de los Picos de Europa y en el territorio correspondiente al Principado de Asturias. 

- Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se 
convocan las subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa en 
el Principado de Asturias para el ejercicio 2015. 

- Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se 
aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias durante la 
campaña 2016. 

- Anuncio de 26 de octubre de 2015, del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, por el que se convoca 
a las Asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, para que presenten candidaturas a fin de designar un representante en el Patronato 
del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión de Gestión del Parque Nacional de los 
Picos de Europa, por la que se publica la convocatoria del III Concurso de Pintura Naturalista del Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 

- Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de 
subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa, en el territorio 
correspondiente al Principado de Asturias, durante el año 2015. 

 
2) Normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria (revisada y actualizada a fecha de 01/08/19): 

 
- Ley 6/1984, de 29 de octubre, sobre protección y fomento de especies forestales autóctonas (modificada por 

Decreto 21/1989, de 6 de abril). 

- Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. 

- Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que modifica la Ley de 

Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 

- Decreto 34/1989, de 18 de mayo, por el que se aprueba el plan de recuperación del Oso Pardo. 

- Ley 43/2003 de montes 

- Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales 

Protegidos de Cantabria. 

- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

- Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales. 

- Orden DES/44/2007, de 8 de agosto, por la que se establecen normas sobre uso del fuego y medidas 

preventivas en relación con los incendios forestales. 

- Decreto 15/2008 de 22 de febrero por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en desarrollo de la Ley 

12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. 

- Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria. 

- Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León, y Principado de 

Asturias para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- Real Decreto 1740/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las funciones y servicios de la Administración 

del Estado traspasados   a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha Contra los 

Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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- Decreto 46/2011, de 19 de mayo, por el que se asumen funciones y servicios transferidos a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa). 

- Decreto 47/2011, de 19 de mayo, de adscripción al consorcio del Parque Nacional de los Picos de Europa del 

personal traspasado por el Real Decreto 1740/2010, de 23 de diciembre. 

- Decreto 12/2011, por el que se aprueba el Reglamento del Operativo de Lucha Contra los Incendios Forestales 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

- Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (modifica la Ley 4/2006, 

de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza). 

- Orden GAN 61/2013, por la que se aprueba el procedimiento para rectificación del Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública de Cantabria 

- Acuerdo de 30 de abril de 2013, de la Comisión de Gestión del Consorcio Interautonómico Parque Nacional de 

los Picos de Europa, por el que se dispone la iniciación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa, en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla 

y León (provincia de León) y Principado de Asturias. (BOC Extraordinario de 14 de agosto de 2013). 

- Orden GAN/31/2014, de 12 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Acción para la erradicación de uso ilegal 

de cebos envenenados en el medio natural de Cantabria. 

- Orden GAN 63/2014 por la que se aprueban las instrucciones generales de ordenación de montes de Cantabria 

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

- Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 

Nacionales 

- Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 9 de octubre de 2018, por la que se establece 

la convocatoria para 2018 de las ayudas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los 

Picos de Europa en Cantabria. 

- Orden MED/17/2018, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de 

Caza de Saja para la temporada 2018/2019. 

- Orden MED/47/2017, de 27 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 

continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el año 2018. 

- Decreto 66/2014, de 30 de octubre, por el que se regula la Reserva Regional de Caza Saja. 

- Orden 9/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las Directrices Regionales para la Ordenación y 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Cantabria. 

- (BOC N.º 33, de 18 de febrero de 2003) 

- Ley 21/2015 por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes 

- Decreto 485/1962 por el que se aprueba el Reglamento de Montes 

- Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

de Picos de Europa. 

-  

 

- Sentencia 306/2000, de 12 de diciembre de 2000. Conflictos positivos de competencia acumulados 2985/94 y 

2999/94. Planteados por la junta de Castilla y León y por la Diputación Regional de cantabria en relación con 

el Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales 

de Picos de Europa.  

- Orden GAN/13/2014, de 21 de marzo, por la que se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y 

aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
3) Normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: 

 
- Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un Estatuto de protección del Oso Pardo y se aprueba 

el Plan de Recuperación. 
- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León. 
- Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, de régimen de protección del acebo (Ilex aquifolium). 
- Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en 

Castilla y León. 
- Ley 5/1994, de 16 de mayo, de fomento de montes arbolados. 
- Ley 12/1994, de 18 de junio, de declaración del Parque Regional de “Picos de Europa” en Castilla y León 

(afectado, previamente, por el Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el P.O.R.N. de Picos de 
Europa). 
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- Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. 

- Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León. 
- Orden de 13 de marzo de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 

declaran las aguas trucheras de Castilla y León. 
- Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de 

la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León. 
- Resolución de 3 de junio de 1998, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se establecen normas 

de pesca en las aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, situadas dentro del ámbito del Parque 
Nacional de Picos de Europa. 

- Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. 
- Decreto 104/1999, de 12 de mayo, por el que se aprueban las Instrucciones Generales de Ordenación de los 

Montes Arbolados en Castilla y León. 
- Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad de Castilla y 

León. 
- Decreto 34/2001, de 15 de febrero, por el que se actualiza el importe del valor de las especies acuáticas, para el 

cálculo de las indemnizaciones contenidas en el Anexo III de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección 
de los ecosistemas Acuáticos y de regulación de la Pesca de Castilla y León. 

- Decreto 35/2001, de 15 de febrero, por el que se actualiza el importe de las sanciones contenidas en el artículo 
63 de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los ecosistemas Acuáticos y de regulación de la Pesca 
de Castilla y León. 

- Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la 
ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés especial. 

- Orden de 21 de junio de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se fija la época de peligro estival 
incendios forestales en la Comunidad de castilla y León, y se establecen normas sobre utilización del fuego. 

- Acuerdo de 5 de septiembre de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el “Programa Parques 
Naturales de Castilla y León”. 

- Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de especímenes Vegetales de singular 
relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 

- Orden MAM/1062/2005, de 5 de agosto, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendios en la 
Comunidad de Castilla y León y se establece el régimen de autorizaciones para el tránsito de personas y el 
ejercicio de actividades. 

- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 

- Ley 9/2008, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los 
Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

- Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y 
León. 

- Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se amplía el Anexo IV de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 

- Orden MAM/1110/2007, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio, por la 
que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen 
normas sobre la utilización del fuego y se fijan medidas preventivas. 

- Orden MAM/1111/2007, de 19 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad 
de Castilla y León. 

- Orden MAM/7/2007, de 3 de enero, por la que se convocan ayudas para paliar los daños producidos en Castilla 
y León por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro 
cesante y los daños indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado. 

- Orden MAM/127/2008, de 31 de enero, por la que se convocan subvenciones en la zona de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

- Orden MAM/826/2008, de 15 de mayo, por la que se establece la composición y el régimen de funcionamiento 
del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. 

- Orden MAM/1137/2008, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.  
- Orden MAM/2108/2008, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 1998, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se declaran las aguas trucheras de 
Castilla y León. 

- Orden MAM/2112/2008, de 20 de noviembre, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2009. 

- Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se establecen 
los cupos de lobo asignables a cada comarca para la temporada 2008/2009 en Castilla y León. Resolución de 27 
de agosto de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se delega en los Delegados Territoriales 
de la Junta de Castilla y León, el ejercicio de las competencias en materia de distribución de los cupos de lobos 
correspondientes a cada comarca. 
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- Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se establecen los 
cupos de lobo asignables a cada comarca para la temporada 2009/2010 en Castilla y León. 

- Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se fijan los días hábiles de caza para la media veda en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. 

- Orden MAM/1346/2009, de 25 de junio de 2009, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. 
- Orden MAM/434/2009, de 13 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el 

que se regula la tenencia y uso de aves de presa en Castilla y León. 
- Orden MAM/2353/2009, de 21 de diciembre, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y León. 
- Orden MAM/2187/2009, de 23 de noviembre, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de la 

Comunidad de Castilla y León para el año 2010. 
- Decreto 31/2009, de 30 de abril, por el que se actualizan los importes de las sanciones y del valor de las especies 

acuáticas, para el cálculo de las indemnizaciones, previstos en la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección 
de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

- Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León 

- Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (Tetrao 
urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León. 

- Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 
- Orden MAM/1275/2009, de 10 de junio, por la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en la 

Comunidad de Castilla y León para 2009, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas 
preventivas para la lucha contra los incendios forestales (Modificada por la Orden MAM/1490/2009) 

- Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 

- Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad 
de Castilla y León. (BOCyL 21-06-2010). 

- Orden MAM/875/2010, de 18 de junio, por la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en la 
Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para 
la lucha contra los incendios forestales. (BOCyL 22-06-2010). 

- Orden MAM/1099/2010, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden MAM/875/2010, de 18 de junio, por la 
que fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas 
sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales. (BOCyL 30-
07-2010). 

- Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural, por la que se establecen los 
cupos de lobo asignables a cada comarca para el período 2010/2011 en Castilla y León. (BOCyL de 16-09-2010). 

- Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de protección para 
avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en 
las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (BOCyL de 03-12-2010). 

- Orden MAM/1587/2010, de 18 de noviembre, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2011. (BOCyL 29-11-2010). 

- Decreto 63/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión 
y participación y del Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos 
de Europa. (BOCyL 31-12-2010) 

- Decreto 10/2011, de 17 de marzo, de atribución de funciones en materia de Conservación de la Naturaleza 
(Parque Nacional de los Picos de Europa) a la Consejería de Medio Ambiente. 

- Decreto 17/2011, de 14 de abril, por el que se actualizan los importes de las sanciones y del valor de las especies 
acuáticas, para el cálculo de las indemnizaciones, previstos en la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección 
de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

- Decreto 29/2011, de 16 de junio, de adscripción al Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa del 
personal traspasado por el Real Decreto 1742/2010, de 23 de diciembre. 

- Orden MAM/843/2011, de 22 de junio, por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la 
Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para 
la lucha contra los incendios forestales. 

- Acuerdo 194/2011, de 28 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de 
Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. 

- Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección de Medio Natural, por la que se establecen los cupos 
de lobo asignables a cada comarca para el período 2011/2012 en Castilla y León. 

- Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla 
y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. 

- Orden FYM/1493/2011, de 23 de noviembre, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2012. 
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- RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba 
el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en 
Castilla y León, para la temporada 2012/13.  

- ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas 
para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. 

- RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2013, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan 
de Aprovechamientos Comarcales de Lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla 
y León, para la temporada 2013/14. 

- LEY 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. 
- ORDEN FYM/17/2014, de 20 de enero, por la que se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa en la Comunidad de Castilla y León. (Corrección 
de errores en el BOCyL del 31 de enero). 

- ORDEN FYM/160/2014, de 11 de marzo, por la que se establecen las normas reguladoras de la Pesca en la 
Comunidad de Castilla y León para la temporada 2014. 

- RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2014, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan 
de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla 
y León, para la temporada 2014/15. 

- DECRETO 35/2014, de 31 de julio, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal 
funcionario de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Parque Nacional de los 
Picos de Europa). 

- DECRETO 36/2014, de 31 de julio, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral 
de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Parque Nacional de los Picos de 
Europa). 

- ORDEN FYM/1089/2014, de 15 de diciembre, por la que se establecen las normas reguladoras de la pesca en la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2015. 

- LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
- ORDEN FYM/525/2015, de 19 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. 
- RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2015, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan 

de Aprovechamientos Comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla 
y León, para la temporada 2015/16. 

- ORDEN FYM/822/2015, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa y del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

- DECRETO 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas 
de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 
2000 en la Comunidad de Castilla y León. 

- ANUNCIO de 26 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Comisión de Gestión y del Patronato del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, por el que se convoca a las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios 
inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, para que presenten candidaturas a fin 
de designar un representante en el Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión de Gestión y del Patronato del 
Parque Nacional de los Picos de Europa por la que se publica la Convocatoria del III Concurso de Pintura 
Naturalista del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2016, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el 
Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en 
Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 

- ORDEN FYM/1128/2015, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de 
actividades en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa y del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León (Código REAY 
MED011). 

- ORDEN FYM/1079/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen las Normas Reguladoras de la 
Pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2017. 

 





MUNICIPIO Nº EXPEDIENTES BOVINO OVINO CAPRINO EQUINO VALORACIÓN

Amieva 12 11 5 1 9959

Cabrales 45 15 24 16 14144

Cangas de Onís 20 8 32 1 7739

Onís 8 3 3 3 1613

P. Baja 0

P. Alta 5 4 9 1517

TOTAL 90 37 68 30 34972

MUNICIPIO Nº EXPEDIENTES BOVINO OVINO CAPRINO EQUINO VALORACIÓN

Camaleño 26 5 80 24 10 18180

Cillorigo de Liébana 36 2 64 8 9284

Tresviso 5 3 3 510

TOTAL 67 7 147 27 18 27974

MUNICIPIO Nº EXPEDIENTES BOVINO OVINO CAPRINO EQUINO VALORACIÓN

Posada de Valdeón 11 7 6 3 4920

Oseja de Sajambre 2 2 1500

TOTAL 13 9 6 3 6420

DAÑOS LOBO EN ASTURIAS

DAÑOS LOBO EN CANTABRIA

DAÑOS LOBO EN CASTILLA - LEÓN





 

ANEJO DE OBRAS 
 

Trabajos y obras 
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del Parque Nacional 
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AÑO 2019. 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE 



A) PROYECTOS DE LA DGBMACC 

Mejora y arreglo de pistas.- 

 Reparación y acondicionamiento de la pista de las Arredondas, (MUP 78.) Se ha llevado a cabo 

la retirada del argayo que cortaba la circulación por la pista. Debido a un desprendimiento del talud 

quedó totalmente cortada, con un ancho de tan sólo de un metro y una fuerte erosión en el lado 

opuesto. El recorrido de este camino coincide con una ruta de montaña muy transitada, la PR- 

PNPE-27, “Brez – Canal de las Arredondas”.  

 

 Mejora de las pistas de Cosgaya (MUP 81) y Brez (MUP 78). Hormigonado en distintos tramos 

con pendiente media comprendida entre el 13 y el 24 %, para evitar problemas de erosión y 

formación de canales de escorrentía sobre la plataforma y facilitar el tránsito rodado. Se utilizó 

hormigón armado con el correspondiente mallazo. Previamente se realizó el perfilado de la 

plataforma utilizando la pala de una niveladora. 

 

 Mejora de la pista de acceso a los puertos de Áliva (MUP 

87). En un  tramo (“Invernales de Igüedri”) se extenderá una 

capa de hormigón y malla electrosoldada con un espesor de 

12 cm y dimensiones de 140 * 3 m2. La pendiente media aquí 

es del 12,66 % y la actuación tiene como objeto evitar que la 

erosión siga formando canales sobre la plataforma.  En un 

segundo tramo, (“Las portillas del Boquejón”) la pendiente 

media es del 15,92% la mejora consistirá en la realización de 

un encachado de hormigón y piedra caliza de la zona, con 

espesor de 20 cm. 

 

 

Imágenes del antes y después del arreglo 



 Retirada de desprendimiento y arreglo argayo en la pista de la Horcadina Covarrobres a La 

Vueltona (MUP 88 - bis). Retirar con pala excavadora la grava y piedras desprendidas de la ladera 

de la montaña que obstaculiza en paso por dicho acceso.  

 Reparación de pistas por daños ocasionados por el temporal de agua (MUP 83 y MUP 87). 

Reparación del firme, cunetas y sangraderas y eliminar argayos. 

Desbroces para pastizales.- 

 Mejora de pastizales en los MUP Nº 79, 81, 85 Y 87 término 

municipal de Camaleño. Desbroce mecanizado con 

desbrozadora de cadenas acoplada a la toma de fuerza de un 

tractor, con sistema de rodamiento con orugas o cadenas, en 

función de la pendiente.  En general, la vegetación en estos rodales 

tiene una fracción de cabida cubierta comprendida entre 50% y 80%. 

 

 

 

 

 

 

Otras obras y/o estudios.- 

 Retirada y traslado a punto autorizado del techo de uralita del refugio de la Dehesa de Fuente 

Dé.- Retirar la cubierta de fibrocemento del conocido como “refugio de Fuente Dé”. Esto supone: 

desmontar el tejado por personal autorizado, señalizar los trabajos, embalar y etiquetar el residuo, su 

transporte y gestión a vertedero autorizado, elaborar el plan de trabajo y todo cuanto exige el Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amiento. 

 Acondicionamiento y reparación del refugio de la Dehesa de Fuente Dé. El refugio de la Dehesa 

de Fuente Dé se encuentra bastante deteriorado, por la falta de mantenimiento que viene padeciendo 

desde hace años, por 

lo que se realizaron 

los siguientes 

trabajos: forrar con 

piedras las paredes, 

renovación de la 

cubierta, colocación 

de teja curva y la 

sustitución de las 

puertas y ventanas.  

 

 

Uno de los rodales antes y después del desbroce 



 Mantenimiento de la Red de aforos y estaciones terrestres y el seguimiento del estado de 

conservación de los ecosistemas fluviales. El objetivo de esta propuesta es conocer el estado de 

los ríos del PNPE, continuar con los trabajos iniciados, no sólo el manteniendo físico de la red, sino 

los estudios de calidad hidrológica y biológica, haciendo un seguimiento y evolución de los 

parámetros a lo largo de los años de observación.  La financiación obtenida anteriormente ha 

permitido, no solo mantener la red de 5 aforos y 13 puntos de muestreo, sino que además se han 

instalado 3 nuevos aforos en los ríos Deva, en Beares, y Cares, en Valdeón y Caín, así como 2 

estaciones terrestres, en las riberas de los ríos Cares y Bulnes. La información generada por ambas 

estaciones terrestres también se puede consultar en tiempo real a través del portal web 

http://picoseuropa.ihcantabria.com/. 

 

B) TRABAJOS EJECUTADOS EN EL CENTRO DE VISITANTES DE SOTAMA 

Otras actividades que se han llevado a cabo en el PNPE en Cantabria han sido las relacionadas con el 

Centro de Visitantes de Tama. En este Centro de Tama se están llevando a cabo varios arreglos e 

inspecciones necesarias para cumplir las normativas sectoriales. Entre otras actuaciones se ha hecho:  

 Revisión y puesta en funcionamiento de los sistemas de alarma. 

 Reparaciones varias de electricidad (puntos de luz, arreglos de cortocircuito, arreglo sonido, 

lámpara de la rampa…) 

 Inspección por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) del ascensor. 

 Reparación de la conducción de gas para la calefacción. 

 Reubicación de los extintores de gas. 

 Revisión e inventario de las luminarias para sustituirlas por lámparas led. 

 Adquisición e instalación de una máquina para control horario de los trabajadores del centro. 

 Adquisición e instalación de los siguientes equipos: 

 Tres ordenadores. 

 Tres impresoras 

 Una fotocopiadora - impresora a color 

 

C) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE 

TRAGSA  

 

 MUP 76 (J. V. de Argüébanes) 

 - Zona de Ullances, desbroce manual con disco triturador en 

pastizal 

 MUP 76-77 (J. V. de Argüébanes) 

 - Pista de Seteda a Osmedián, realización de faja auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://picoseuropa.ihcantabria.com/


 MUP 77 (J. V. de Argüébanes) 

 - Zona de “La tenada de Osmedián”, desbroce manual con disco triturador en pastizal;  poda, 

 tronzado y apilado de ramas y árboles quebrados. 

 

 - Acondicionamiento de la manga ganadera de la tenada de Osmedian.  

 

 MUP 81 (J. V. de Cosgaya). 

            - Pista Pierga, desbrozar márgenes de la pista. 

 MUP 83 (J. V. de Mogrovejo) 

 - Ruta Peña Oviedo (ruta guiada Parque Nacional B-3), desbrozar helechos en  pista,   sendero 

y chozos de Fuente Antigua a Peña Oviedo. 

 - Pista Peña Oviedo, al inicio de la misma colocar señal indicativa de la ruta 

 MUP 85 (J. V. de Pembes) 

 - Zona del robledal de “Cogollos”, desbroce con disco triturador en pastizal. 

 



      - Sendero Cogollos (límite entre el MUP 87 y 85), desbrozarlo para darle anchura 

 MUP 87 (J. V. de Espinama) 

 - Calleja el Dueso y pista la Serna, limpiar sangraderas y cunetas. 

- Ruta “Hayedo de Las Ilces” (PR-26), desde Espinama hasta Las Ilces. Realizar faja  auxiliar 

en la pista. 

 MUP 88 (J. V. de Espinama). 

 - Pista Pierga, desbrozar márgenes de la pista y limpiar cunetas y sangraderas. 

            - Pista Salvorón, limpiar cunetas y sangraderas 

      - Pista Vegarriba, limpiar cunetas y sangraderas 

 MUP 88-bis (Ayuntamiento de Camaleño) 

 - Colocar señal de prohibido circular en el Refugio de Áliva y señal de indicación  de ruta en 

 el cruce hacia las portillas del Boquejón. 

 MUP 91 (J. V. de Cabañes) 

 - Desbroce de matorral en collado Mugres y la Peñuca de 2 ha con triturado por  desbrozadora. 

 - Mantenimiento de las márgenes de la pista desde la Peñuca a los Pandos (500 m) 

 - Hacer faja auxiliar y limpieza del camino de Cabañes a Juanillo (1,5 km) 

 MUP 118 (Ayuntamiento de Tresviso) 

 - Poda y clareo del hayedo en estado de monte bravo en una superficie de 0,8 ha  obteniendo 

 12 lotes de leñas para los vecinos de Tresviso. 

 MUP 119 (Ayuntamiento de Tresviso) 

 - Desbroce de matorral en el Llao de los Herreros, con apilado y quema en 1 ha. 

 - Recuperación de las brañas de Valdidiezma y Vega del tronco, con desbroce de matorral y 

 saneamiento de matas de haya con apilado para su descomposición. 

 

D) ACTIVIDADES REALIZADAS, POR LA CUADRILLA DE PRÁCTICOS FORESTALES DE 

LA COMARCA 1 (LIÉBANA), - 

 

  MUP 81 (J. V. de Cosgaya) 

- Pista Pierga, desatascar y limpiar arqueta 

 MUP 86 (J. V. de Tanarrio) 

- Zona de las “Antejuelas” y “Rojes”, quemar restos de desbroce (avellanos y espinos). 

 MUP 87 (J. V. de Espinama) 

- Nacimiento del Deva, quemar restos del desbroce. Cuadrilla y motobomba. 

- Retirar ramas procedentes de la poda y clareo en el nacimiento del río Deva con ayuda de la 

carroceta. 

- Senda “Dehesa Fuente Dé” (proyecto del CRA de Liébana y Peñarrubia “Dónde nacen los 

sueños”). Desbrozarla y marcar la senda en el terreno 



 MUP 88 (J. V. de Espinama) 

- Pista Salvorón, zona de “Las Bárcenas”, limpiar arqueta. 

- Zona de pastizal entorno a la pista de Llabajos, quemar pilas de desbroce. Cuadrilla y 

motobomba. 

 - Zona de Salguereo, quemar restos de desbroces. Cuadrilla y motobomba. 

 MUP 88-bis (Ayuntamiento de Camaleño) 

- Zona de las Antenas y repetidores del teleférico, quitar escombros del caseto. 

 Centro de Interpretación del Parque Nacional. 

 - Labores de mantenimiento, colgar cuadros, segar césped 

 MUP 118 (Ayuntamiento de Tresviso) 

 - Limpieza de márgenes del camino de Tresviso con desbroce y poda de avellanos, hasta el 

 Cotero la Cruz (1,5 km) 

 

E) OBRAS REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES (JUNTAS VECINALES, 

AYUNTAMIENTOS) CON FONDOS PROPIOS O A TRAVÉS DE SUBVENCIONES 

 

 MUP 77 (J. V. de Argüébanes) 

           - Zona de “Entreríos”, reparación de 120 m lineales de cierro ganadero con estacas de hierro 

 y cable galvanizado. Obra realizada mediante subvención de Inversiones Colectivas a la 

 Junta Vecinal. Está dentro del Parque Nacional. 

 MUP 78 (J. V. de Lon, Brez y Baró) 

           - Brez, pista de “Las Arredondas”, hormigonado en 220 m. lineales. Subvención del Parque 

 Nacional a la Junta Vecinal. 

           - Brez, pista de la pradería, hormigón en 100 metro lineales. Subvención del Parque Nacional a la 

 Junta Vecinal. 

 MUP 81 (J. V. de Cosgaya). 

           - Zona de “Prao Cubo”. Hacer manga ganadera, reparación y acondicionamiento del refugio, 

 hacer captación de fuente natural (unos 100 metros de manguera) para llevar agua al 

 bebedero y al refugio. Subvención del Parque Nacional a la Junta Vecinal.    

 MUP 83 (J. V. de Mogrovejo). 

           - Zona del hayedo de Peñas Negras, realización de captación y traída de aguas (1200m de 

 manguera) para el pueblo de Mogrovejo. Subvención del Parque N. a la Junta Vecinal. 

 MUP 87 (J. V. de Espinama). 

           - Caseto de la tolva (Dehesa de Fuente Dé). Rehabilitación: reparación del tejado, puerta, 

 ventana y suelo. Subvención de ganadería a la Junta V. 

           - Rehabilitación de la Tolva de la Dehesa de Fuente Dé. Subvención del Parque N. a la Junta 

 Vecinal. 



           - Construcción de paso canadiense en la “Dehesa de Fuente Dé”. Inversiones             

 Colectivas, subvención a la Junta Vecinal. 

           - Pista Igüedri-Áliva, hacer zanja para meter cables de la luz al Refugio de Áliva. Obra 

 realizada por CANTUR. 

 MUP 88 (J. V. de Espinama) 

          - Pista Las Ilces-Pierga (camino principal), picar roca para ensanchar la caja de la  pista. Obra 

 de la Junta Vecinal. 

          - Camino “el Navar” (el secundario de las Ilces a Pierga), repaso firme y  sangraderas. Obra 

 de la Junta V. 

          - Camino del cementerio de Espinama (PR-26), repaso firme y sangraderas. Obra de la Junta 

 Vecinal. 

           - Pista “Majada el Monte” - “Bustantivo”, quitar argayo. Obra 

 realizada por la J. V 

 

 

 

 

 

 

           - Pista “Pisandobres” – “Bustantivo”, repasar firme (quitar piedras) y sangraderas. Obra 

 realizada por la Junta Vecinal. 

 - Rehabilitación de la tolva de la mina de Fuente Dé. (Subvención del PN) 

 MUP 88-bis (Ayuntamiento de Camaleño) 

           - Portillas de Áliva, limpiar portilla canadiense con pala excavadora. Obra realizada por el 

 Ayuntamiento. 

          - Pista Áliva, desde “Juan Toribio” – Estación superior del Teleférico, quitar neveros con pala 

 excavadora. Trabajos realizados por Cantur. 

          - Pista Áliva, desde las portillas hasta el Teleférico, repasar firme, cunetas y sangraderas.  Obra 

 realizada por el Ayuntamiento de Camaleño. 

           - Zona de las Antenas y repetidores el teleférico. Acondicionar el exterior del Repetidor de 

 TV. Trabajos realizados por la empresa de TVE. 

           - Reparación cerramiento ganadero, collado Cámara-Cumbre Avenas-Portillas-Áliva 

 (1589ml). Inversiones colectivas, subvención al Ayuntamiento. 

           - Hotel-Refugio Áliva, cambiar cerramiento de madera. Obra realizada por CANTUR 

Santander, a 10 de abril de 2020 


