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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial

ResoluCión de 15 de noviembre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que 
se regula la escalada en determinadas áreas críticas para aves rapaces rupícolas protegidas en el Principado de 
Asturias.

analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado al amparo de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—el decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo regional de especies amenazadas de 
la Fauna Vertebrada del Principado de asturias y se dictan normas para su protección, incluye al Águila real (Aquila 
chrysaetos) en la categoría de especie “vulnerable” reservada a aquellas especies que corren riesgo de pasar a las cate-
gorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. la inclusión 
de una especie en esta categoría exige la redacción de un Plan de Conservación en el que se establecerán todas las 
medidas necesarias para eliminar los factores de riesgo que amenazan a la especie y permitir el mantenimiento de una 
población viable y numéricamente adecuada. el decreto 137/2001, de 29 de noviembre, aprueba el plan de Conserva-
ción del Águila real (Aquila chrysaetos).

segundo.—el decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo regional de especies amenazadas de 
la Fauna Vertebrada del Principado de asturias y se dictan normas para su protección, incluye al alimoche común 
(neophron percnopterus) y al halcón peregrino (Falco peregrinus) en la categoría de especies de “interés especial” en 
la que se pueden incluir aquellas especies que sin estar contempladas en los apartados anteriores sean merecedoras 
de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. La inclusión de 
una especie en esta categoría exige la redacción de un Plan de manejo en el que se indiquen tanto las directrices como 
las medidas necesarias para asegurar su conservación. el decreto 135/2001, de 29 de noviembre, aprueba el Plan de 
manejo del alimoche común (neophron percnopterus) y el decreto 150/2002, de 28 de noviembre, aprueba el Plan de 
manejo del halcón peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de asturias.

Tercero.—el real decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen 
de Protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas incluye al Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
como especie “en peligro de extinción”, al alimoche común como especie “vulnerable” y al Águila real, halcón peregrino 
y Buitre leonado en el listado de especies en régimen de Protección especial.

Cuarto.—la resolución de 22 de marzo de 2012, de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, por la 
que se regula la escalada en determinadas áreas críticas para el Águila real, el alimoche común y el halcón peregrino en 
el Principado de asturias fue revisada al objeto de incluir nuevas zonas en las que se han detectado posibles molestias 
durante el período de reproducción de estas especies así como incluir entre las especies objeto de protección al Buitre 
leonado.

Quinto.—la resolución de 12 de abril de 2021, de la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial, en orden de la 
protección del Águila real (Aquila chrysaetos) al alimoche común (neophron percnopterus), al halcón peregrino (Falco 
peregrinus) y al buitre leonado (Gyps fulvus) durante sus períodos de reproducción y crianza, que sustituyó a la anterior 
resolución de 22 de marzo de 2012, precisa ser revisada al objeto de precisar los límites de las zonas reguladas, incluir 
nuevas zonas en las que se han detectado posibles molestias durante el período de reproducción de estas especies así 
como incluir entre las especies objeto de protección al Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

sexto.—la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial, a través de su personal técnico, la Federación de de-
portes de montaña, escalada y senderismo del Principado de asturias (FemPa) y la sociedad española de ornitología 
(seo/Birdlife) han mantenido diversas reuniones para revisar la resolución de 22 de marzo de 2012 y establecer una 
regulación de usos en aquellos lugares en los que en la actualidad la actividad de la escalada puede tener una mayor 
incidencia sobre estas especies. en estas reuniones se ha acordado la colaboración de la mencionada Federación y de 
seo/Birdlife y la celebración de reuniones entre las partes para posibles revisiones de la presente resolución ante la 
aparición de nuevos nidos y/o el establecimiento de nuevas vías de escalada.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo establecido en el decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de 
segunda modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, es competente para la resolución 
de esta autorización la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial.
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segundo.—el apartado 5.3.c) del anexo del decreto 137/2001, 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el plan de Conservación del Águila real (Aquila chrysaetos) incluye, entre las directrices y actuaciones a realizar en el 
ámbito del Plan de Conservación, delimitar una serie de zonas sensibles considerando como tales aquellas en las que se 
localizan las áreas de cría de ciertas parejas de Águila real. en estas zonas se regulará el desarrollo de ciertas actividades 
recreativas, entre las que se incluye la escalada, en el período comprendido entre los meses de febrero y julio, ambos 
incluidos.

Tercero.—el apartado 5.2.b) del decreto 135/2001, de 29 de noviembre, aprueba el Plan de manejo del alimoche 
común (neophron percnopterus) incluye entre las directrices y actuaciones a realizar en el ámbito del Plan de manejo re-
gular las actividades recreativas, entre las que se incluye la escalada, en las áreas críticas de ciertas parejas de alimoche 
común durante el período reproductor comprendido entre los meses de marzo a julio, ambos incluidos.

Cuarto.—el apartado 5.2.e) del decreto 150/2002, de 28 de noviembre, aprueba el Plan de manejo del halcón pere-
grino (Falco peregrinus) en el Principado de asturias incluye entre las directrices y actuaciones a realizar en el ámbito 
del Plan de manejo regular en las áreas críticas el desarrollo de ciertas actividades recreativas, entre las que se incluye 
la escalada, en el período comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de junio.

Quinto.—la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la Biodiversidad establece que la inclusión de 
una especie en el listado de especies silvestres en régimen de Protección especial conlleva la prohibición, entre otras, 
de cualquier actuación hecha con el propósito de molestarlos.

Vistos

Primero.—la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad; el real decreto 139/2011, 
de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de Protección especial y del Catálogo 
español de especies amenazadas; el decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo regional de espe-
cies amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de asturias y se dictan normas para su protección; el decreto 
137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el plan de Conservación del Águila real (Aquila chrysaetos); el 
decreto 135/2001, de 29 de noviembre, aprueba el Plan de manejo del alimoche común (neophron percnopterus); el 
decreto 150/2002, de 28 de noviembre, aprueba el Plan de manejo del halcón peregrino (Falco peregrinus) en el Princi-
pado de asturias; la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias 
y demás disposiciones de aplicación.

segundo.—los informes técnicos emitidos.

Tercero.—la aparente compatibilidad entre la actividad de la escalada y la reproducción de aves rapaces en determi-
nadas zonas de las recogidas en los anexos de esta resolución.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—Con el fin de proteger al Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), al Águila real (Aquila chrysaetos), al 
alimoche común (neophron percnopterus), al halcón peregrino (Falco peregrinus) y al Buitre leonado (Gyps fulvus) du-
rante sus períodos de reproducción y crianza se prohíbe la escalada en los sectores y fechas que figuran en los anexos 
de esta resolución.

segundo.—se establecen las siguientes fechas para los períodos reproductores de estas especies en el Principado de 
asturias según se dispone a continuación:

•   Quebrantahuesos: 1 de diciembre al 31 de agosto.

•   Águila real: 15 de enero al 31 de julio.

•   Alimoche: 1 de marzo al 31 de agosto.

•   Halcón peregrino: 15 de febrero al 30 de junio.

•   Buitre leonado: 15 de diciembre al 31 de agosto.

Tercero.—la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial señalizará aquellas áreas críticas siempre que dicha 
información no resulte contraproducente para la especie estableciendo la naturaleza y fecha de las limitaciones de uso.

Cuarto.—Las áreas de escalada recogidas en esta Resolución serán zonificadas en tres categorías:

1. Zonas en la que está prohibida la escalada durante la época de reproducción de las aves rapaces rupícolas prote-
gidas presentes en la zona. En el anexo cartográfico representada en rojo.

2. Zonas en las que la restricción temporal podrá ser retirada para aquellos nidos en los que se compruebe, por 
parte de la Guardería y/o técnicos de la Dirección de General del Medio Natural y Planificación Rural, que las especies 
consideradas se están reproduciendo en otros nidos de su territorio fuera de las zonas de escalada. en el anexo carto-
gráfico aparece representada en amarillo, no obstante, una vez realizada la comprobación sobre la existencia o no de 
reproducción, el cambio de color (a verde o a rojo según proceda), se publicará como máximo dos meses desde el inicio 
de la restricción correspondiente.

3. Zonas en las que no existe restricción para escalar. En el anexo cartográfico representada en verde.



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 229 de 29-xi-2022 3/18

C
ód

. 
20

22
-0

88
23

Quinto.—Para el cumplimiento de este condicionado se redactará un protocolo de vigilancia por parte de técnicos y 
Guardería del medio natural en los períodos de acotamiento de las zonas recogidas en la resolución.

sexto.—en aquellas áreas en las que se constate, por parte de la Guardería y/o técnicos de la dirección General del 
Medio Natural y Planificación Rural, que la reproducción de las especies de aves rapaces rupícolas ha terminado con 
éxito se podrá levantar la restricción temporal establecida en el apartado segundo. asimismo, si se constata que aún no 
se ha terminado la reproducción, se podrán ampliar las fechas de restricción temporal establecidas en dicho apartado 
segundo.

séptimo.—se establecen dos zonas piloto en las que se hará un seguimiento por parte de Guardería y/o técnicos 
de la Dirección General del Medio Natural y Planificación Rural de las interacciones entre la práctica de la escalada y la 
reproducción de las aves rapaces rupícolas:

•  Peña Manteca en el concejo de Morcín.

•  Carbes en el concejo de Amieva.

en dichas zonas los escaladores deberán ser cautelosos en su práctica deportiva para evitar molestias a las aves ra-
paces rupícolas reproductoras de la zona. En el anexo cartográfico representada en tramado negro.

octavo.—en aquellas áreas no recogidas en esta resolución en las que se compruebe la reproducción de aves rapaces 
rupícolas protegidas y existan vías de escalada, se procederá a restringir la escalada en la zona colocando señalización 
informativa. Dichas áreas serán recogidas en las modificaciones que pueda tener esta Resolución.

noveno.—a efectos sancionadores se estará a lo dispuesto en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
natural y de la Biodiversidad.

Décimo.—la presente resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se divulgará asi-
mismo a través del portal web de la administración, con expreso traslado a la Federación de montaña del Principado de 
asturias.

en oviedo, a 15 de noviembre de 2022.—el Consejero de medio rural y Cohesión Territorial, alejandro jesús Calvo 
rodríguez.—Cód. 2022-08823.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL  
DI RE C CI Ó N  GEN E R AL  D E L ME DI O  N A TU R AL  Y P LAN I FI CA CI Ó N  RU R AL  

 

ANEXO I: Zonas reguladas para la escalada 

Especie 
Fecha de 

prohibición 
de escalada 

Zona Concejo Escuela Sectores Sectores afectados por la 
regulación 

Alimoche común 1 de marzo a 
31 de agosto Gradura Teverga Gradura La Lluciona; Ordiales La Lluciona. 

Mapa 1 del Anexo II 

Águila real 15 de enero a 
31 de julio Valdecerezales Teverga Entrago La Isla; La Cuevina; Mundo 

Perdido 

La Isla; La Cuevina; Mundo 
Perdido. 

Mapa 2 del Anexo II 
Águila real, 

Halcón peregrino 
y Buitre leonado 

15 de 
diciembre a 31 

de agosto 
Sobrevilla Teverga Peña Llana Peña Llana Peña Llana. 

Mapa 3 del Anexo II 

Águila real 15 de enero a 
31 de julio Fresneo Teverga - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 4 del Anexo II 

Alimoche común 1 de marzo a 
31 de agosto Villa de Su Teverga Villa de Sub 

El Bloque; Entresierras; 
Lachepa; Pie de las tejas; Peña 

blanca 

Entresierras; Lachepa; Pie de 
las tejas; Peña blanca. 

Mapa 5 del Anexo II 
Alimoche común 

y Halcón 
peregrino 

1 de marzo a 
31 de agosto El Furacón Oviedo - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 6 del Anexo II 

Alimoche común 1 de marzo a 
31 de agosto Priañes Oviedo Priañes Priañes; Priañes-Secretivo Priañes; Priañes-Secretivo. 

Mapa 7 del Anexo II 
Alimoche común 

y Halcón 
peregrino 

1 de marzo a 
31 de agosto Fuso Oviedo/Ribera de 

Arriba Fuso Mergullo Todos. 
Mapa 8 del Anexo II 

Halcón Peregrino 15 de febrero 
a 30 de junio Manzaneda Oviedo Manzaneda Arnea Arnea. 

Mapa 9 del Anexo II 

Alimoche común 1 de marzo a 
31 de agosto El Padrún Oviedo - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 10 del Anexo II 

Alimoche común 1 de marzo a 
31 de agosto La Magdalena Morcín - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 11 del Anexo II 
Alimoche común 
y Buitre leonado 

ZONA 
PILOTO Peña Manteca Morcín Lugar de Arriba La Cabra la Robla; L'Argayu; 

Peña Manteca 
La Cabra la Robla. 

Mapa 12 del Anexo II 

Alimoche común 
y Buitre leonado 

15 de 
diciembre a 31 

de agosto 
Figares Morcín Figares Asturvertical; Pingüi; La Cueva; 

Figares inferior Mapa 13 del Anexo II 

Alimoche común 
y Buitre leonado 

15 de 
diciembre a 31 

de agosto 
Salgueiro Morcín - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 14 del Anexo II 

Alimoche común 
y Buitre leonado 

15 de 
diciembre a 31 

de agosto 

Estación de 
Peñamiel Morcín Peña Miel Peña Miel Peña Miel. 

Mapa 15 del Anexo II 
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Especie 
Fecha de 

prohibición 
de escalada 

Zona Concejo Escuela Sectores Sectores afectados por la 
regulación 

Buitre leonado 
15 de 

diciembre a 31 
de agosto 

Valmenor Morcín/Mieres - Nombre desconocido Mapa 16 del Anexo II 

Alimoche común 
y Halcón 
peregrino 

1 de marzo a 
31 de agosto Careses Siero Peña Careses 

El extraplomo, Tiempo de morir, 
La Faviola, Travesía pa Jonas, 
La Z, Satisfacción, El Aprendiz 

El extraplomo, Tiempo de morir, 
La Faviola, Travesía pa Jonas, 
La Z, Satisfacción, El Aprendiz. 

Mapa 17 del Anexo II 
Alimoche común 

y Halcón 
peregrino 

1 de marzo a 
31 de agosto Cuevas Aller Cuevas-Aller La Aguja; La Cruz; Insatisfecho; 

El Bloque 
Insatisfecho; La Aguja. 
Mapa 18 del Anexo II 

Halcón peregrino 15 de febrero 
a 30 de junio La Forcada Parres La Forcada 

Los Frayaos; La Torrexona; 
Pared Roja; El Callejón; La 

Forcada; El Cercau 

Los Frayaos; La Torrexona; 
Pared Roja; El Callejón; La 

Forcada; El Cercau. 
Mapa 19 del Anexo II 

Alimoche Común ZONA 
PILOTO Carbes Amieva Carbes Gardaleyu, Principal, Pedroses Gardaleyu, Principal. 

Mapa 20 del Anexo II 

Halcón peregrino 15 de febrero 
a 30 de junio Cardés Cangas de Onís - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 21 del Anexo II 

Alimoche Común 1 de marzo a 
31 de agosto 

La 
Riera/Següencu Cangas de Onís - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 22 del Anexo II 

Alimoche común 
y Buitre leonado 

15 de 
diciembre a 31 

de agosto 
El Mazucu Llanes Caldueño 

Villa, Placa "Los Aviados", 
Carrocería, Árbol muerto, Las 

dos setas, Pared del sol, 
Cuevas, Canal luenga, Ombligo 

de Caldueño 

Villa, Placa "Los Aviados", 
Carrocería, Árbol muerto, Las 

dos setas, Pared del sol, Canal 
luenga, Ombligo de Caldueño. 

Mapa 23 del Anexo II 

Quebrantahuesos 
1 de diciembre 

a 31 de 
agosto 

Cáraves Peñamellera Alta - Nombre desconocido Todos. 
Mapa 24 del Anexo II 

Alimoche común 1 de marzo a 
31 de agosto Mier Peñamellera Baja - Nombre desconocido Todos. 

Mapa 25 del Anexo II 

Águila real 15 de enero a 
31 de julio Panes Peñamellera Baja Alevia Nombre desconocido Mapa 26 del Anexo II 
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ANEXO II: Cartografía de las zonas reguladas para la escalada 
En los siguientes mapas los recintos coloreados engloban los sectores en los que está prohibida la escalada en las fechas que se indican en el Anexo I. Los colores 
zonifican las áreas en tres categorías: 

1.- Zonas en la que está prohibida la escalada durante la época de reproducción de las aves rapaces rupícolas protegidas presentes en la zona. Representada en 
rojo. 

2.- Zonas en las que la restricción temporal podrá ser retirada para aquellos nidos en los que se compruebe, por parte de la Guardería y/o técnicos de la Dirección 
de General del Medio Natural y Planificación Rural, que las especies consideradas se están reproduciendo en otros nidos de su territorio fuera de las zonas de 
escalada. Representada en amarillo. 

3.- Zonas en las que no existe restricción para escalar. Representada en verde. 

4.- Zonas piloto en las que se hará un seguimiento por parte de Guardería y/o técnicos de la Dirección de General del Medio Natural y Planificación Rural de las 
interacciones entre la práctica de la escalada y la reproducción de las aves rapaces rupícolas. En dichas zonas los escaladores deberán ser cautelosos en su 
práctica deportiva para evitar molestias a las aves rapaces rupícolas reproductoras de la zona. En el anexo cartográfico representada en tramado negro. 
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Mapa 1: Gradura (Teverga) 

El área delimitada abarca la parte más noroccidental de la peña de Gradura. Desde las coordenadas x: 248231; y: 4785576 hasta el punto x: 247683; y: 4786324, el área delimitada 
discurre bajo los canchales de la peña de Gradura, justo al borde del bosquete que franquea por el suroeste la peña. La delimitación continua hacia el norte por el bosquete hasta la 
coordenada x: 247774; y: 4786558 donde se inicia la cresta, continuando por esta hasta alcanzar el punto más alto (1162 m) donde desde la coordenada x: 248441; y: 4786093 el 
perímetro del área continúa por el valle Fontellera hasta las coordenadas iniciales. 
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Mapa 2: Valdecerezales (Teverga) 

El área se encuentra situada en el entorno de Valdecerezales, en la cara noroeste que abarca desde el desfiladero de Valdecerezales hasta el pico Peña Sobia. De esta forma, partiendo 
desde el punto x: 249492; y: 4807121 el perímetro asciende hasta alcanzar la arista cimera que separa la sierra de Sobia del Monte las Cintas en las coordenadas x: 249781; y: 4785458. 
Después, la delimitación discurre por esta arista hasta el collado situado al norte del pico Peña Sobia para ascender y cruzar por el norte del pico por el punto x: 250058; y: 4784322 y 
descender por la cresta hasta alcanzar la cota más baja en la carretera AS-228, recorriendo esta carretera hasta llegar al punto de inicio. 
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Mapa 3: Sobrevilla (Teverga) 

Esta área se encuentra al noreste de la localidad de Sobrevil.la, en el entorno del Pico la Siella, situado en el extremo noroeste de la sierra de Sobia. La delimitación abarca únicamente la 
cara suroeste partiendo de la coordenada x: 251025; y: 4783146 y recorriendo la arista cimera de la sierra hasta la coordenada x: 250208; y: 4784041; donde se alcanzan los 1409 m de 
altitud. Después, el perímetro baja por la canal de Faya hasta la coordenada x: 249914; y: 4783372 situada a una altitud aproximada de 875 m para continuar bordeando la parte sur de la 
sierra de Sobia por el límite de la franja vegetada hasta el punto x: 250133; y: 4783017 desde donde continúa bordeando la sierra pero por el medio de la pared, a 35 metros 
aproximadamente del límite forestal hasta la coordenada x: 250648; y :4782751 cerrando el polígono ascendiendo hasta el punto inicial, al este del Pico de la Siella. 
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Mapa 4: Fresneo (Teverga) 

El área se localiza en las cercanías de Cueva Huerta en el paraje de los Abrigos Rupestres de Fresnedo. El perímetro limita al suroeste con la carretera AS-228 entre los puntos A (x: 
251403; y: 4778996) y B (x: 251794; y: 4778543). Desde el punto B asciende por la loma que bordea el valle por el suroeste hasta alcanzar la cota altitudinal de 1560 m (x: 252447; y: 
4778862) y desciende por la loma que bordea el valle por el norte hasta el punto A. 

 

 
 

C/ Antonio Suárez Gutiérrez 2, 33005 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 
8 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL  
DI RE C CI Ó N  GEN E R AL  D E L ME DI O  N A TU R AL  Y P LAN I FI CA CI Ó N  RU R AL  

 

 
Mapa 5: Villa de Su (Teverga) 

Esta área se sitúa en el entorno de la localidad de Villa de Sub, en las estribaciones sureñas de la Sierra de Sobia. Partiendo del punto x: 252433; y:4777232 situado al oeste de la 
localidad Villa de Sub, el perímetro del área asciende bordeando por arriba la parte más abrupta de la ladera sur de la montaña hasta la coordenada x: 253441; y: 4777568 desde donde 
desciende y bordea por el sur esta zona abrupta hasta el punto x: 252581; y: 4777173 y continuar hacia el oeste hasta el punto inicial. 
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Mapa 6: El Furacón (Oviedo) 

El área delimitada se sitúa inmediatamente aguas abajo del embalse El Furacón, abarcando la cara sureste de la ladera. Partiendo de las coordenadas x: 259835; y: 4805917 situadas en 
uno de los extremos de la presa, el perímetro alcanza la carretera en el punto x: 259844; y: 4805962. Desde aquí, discurriendo por el límite entre la vegetación arbustiva y la zona pratense, 
asciende por la loma hasta el punto x: 259570; y: 4805921. Desde esta localización el perímetro desciende por la loma hacia el hacia el suroeste hasta alcanzar el cauce del río Nalón en 
las coordenadas x: 259434; y: 4805623. Desde aquí continúa manteniendo la cota altitudinal hasta el punto x: 259608; y: 4805830 desde donde avanza hasta el punto inicial por el límite 
fluvial. 
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Mapa 7: Priañes (Oviedo) 

El área se encuentra ubicada en el entorno de la localidad de Priañes, en la zona conocida como “meandros del río Nora”, en  una de las porciones de tierra delimitadas por el río. En este 
caso, desde la coordenada x: 260061; y: 4807203 en la cara este, el perímetro cruza hasta el punto x: 259974; y: 4807248 en la cara oeste, y continúa por el borde del río hasta la 
coordenada x: 259898; y: 4807203. Desde aquí, el perímetro cruza de nuevo hacia la cara este pasando por el punto x: 259949; y: 4807108, hasta la coordenada x: 260033; y: 4807093 y 
desde aquí, por el borde del río hasta el punto de inicio. 
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Mapa 8: Fuso (Oviedo/Ribera de Arriba) 

Esta área se sitúa en el entorno de Fuso de la Reina, en la ladera noroeste de la Peña Avis situada frente a la localidad de La Arquera. Partiendo del punto x: 263205; y: 4800462 situado 
sobre la vía verde de Fuso, el perímetro del área continua hasta el cauce del río Nalón y discurre por él hasta las coordenadas x: 263132; y: 4800296. Desde aquí asciende bordeando la 
parte más abrupta de la ladera por el sur hasta el pico de Peña Avis, (x: 263400; y: 4800180), para descender por la loma bordeando por el norte esta zona más rocosa de Peña Avis hasta 
alcanzar de nuevo la vía verde. 
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Mapa 9: Manzaneda (Oviedo) 

Esta área se sitúa en el entorno del Pico Arnea, concretamente en su cara sureste. Partiendo del punto x: 270225; y: 4799152 situado a una altitud de 270 metros asciende por el valle en 
dirección a una de las cumbres secundarias del Pico Arnea (412 m; x: 269920; y: 4799114) para descender por el valle suroeste hacia las líneas de alta tensión (x: 269916; y: 4798852) y 
desde aquí avanzar entre las líneas de cota de 340 y 270 metros hacia el norte para cerrar el perímetro del área en el punto de inicio. 
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Mapa 10: El Padrún (Oviedo) 

Esta área está situada en el paraje de El Alcantarillón. Partiendo del punto x: 271307; y: 4796826, el perímetro del área asciende hacia el máximo altitudinal del entorno (435 metros) para 
comenzar a descender por la loma norte hasta la coordenada x: 271344; y: 4797157. A partir de aquí, el perímetro continúa hacia el oeste, hasta el punto x: 271265; y: 4797115, desde 
donde continúa descendiendo hasta por la loma hasta el punto x: 271310; y: 4797210. Desde aquí, el área aumenta levemente cota altitudinal hasta la coordenada x: 271463; y: 4797122 y 
desde aquí, asciende hasta el punto x: 271422; y: 4796961, en la línea de cota altitudinal de 350 metros, para descender levemente hasta el punto x: 271445; y: 4796885. Finalmente, 
desde esta coordenada el perímetro asciende hasta alcanzar el punto de inicio. 
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Mapa 11: La Magdalena (Morcín) 

Esta zona se sitúa en el entorno del Monsacro, concretamente en su ladera sur, al oeste de la localidad de Otura y al norte de la localidad de Los Llanos. Partiendo del punto x: 265315; y: 
4793342, el perímetro asciende por la loma hasta alcanzar un pico secundario situado a 821 metros desde el que mantiene más o menos ligeramente la altitud hasta el punto x: 265409; y: 
4793541, desde donde asciende por el límite de la zona de prados y roca hasta el punto x: 265307; y: 4793587 la arista de cumbres en la coordenada x: 265317; y: 4793767 a 966 metros 
de altura. Desde aquí continúa por la cresta pasando por el pico Marieyu (979 metros) hasta el punto x: 265505; y: 4793754. Desde aquí, el perímetro desciende por el paraje conocido 
como el “Llanu los Bueyes” hacia el sur - este hasta el punto x: 265573; y: 4793453, en la línea de cota altitudinal de 700 m para ascender ligeramente y descender hasta el punto x: 
265451; y: 4793384 desde donde continúa hasta el punto inicial por la carretera. 

 



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 229 de 29-xi-2022 11/18

C
ód

. 
20

22
-0

88
23

 
 

C/ Antonio Suárez Gutiérrez 2, 33005 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 
15 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL  
DI RE C CI Ó N  GEN E R AL  D E L ME DI O  N A TU R AL  Y P LAN I FI CA CI Ó N  RU R AL  

 

 
Mapa 12: Peña Manteca (Morcín) 

El área delimitada abarca la cara sur de Peña Manteca. Partiendo de las coordenadas x: 268669; y: 4792753 discurre por la arista cimera hasta la coordenada x: 267463; y: 4792882, 
desde donde el perímetro discurre por la cara norte de Peña Manteca, a unos 70 metros de la arista cimera y desciende hasta el punto x: 267065; y: 4793467 al borde del río Riosa. 
Posteriormente la delimitación continúa por el límite fluvial, hasta la coordenada x: 267006; y: 4793221 comienza a discurrir por el límite que se da entre el bosquete/pradería y la Peña 
hasta alcanzar la coordenada x: 267473; y: 4792517 donde continúa por el camino rural de servidumbre de los prados del “valle  de la robla” hasta la coordenada x:267851; y: 4792467. 
Desde este punto el área asciende hasta la coordenada x: 267893; y: 4792592 en la línea de cota de 500 m y continúa por ella hasta el punto x: 268005; y: 4792582 desde donde asciende 
hasta el punto inicial. 
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Mapa 13: Figares (Morcín) 

El área se encuentra en el entorno del pico Figares, concretamente en la ladera este. El perímetro discurre por la carretera AS-231 desde la coordenada x: 267531; y: 4795187 hasta el 
punto x: 267990; y: 4795925. Desde aquí, el perímetro asciende por la loma sinuosa que bordea la parte más abrupta de la ladera por encima hasta el punto x: 267689; y: 4795976 desde 
donde continúa ascendiendo hasta la coordenada x: 267511; y: 4795847. Desde este punto, pasando por la cima del Pico Figares, el perímetro desciende por la loma hacia el sur, hasta 
alcanzar el punto de inicio. 
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Mapa 14: Salgueiro (Morcín) 

Esta área se sitúa en el entorno de la cantera de Peñamiel, el paraje conocido como Salgueiro. Concretamente, partiendo del punto x: 268369; y: 4795268 el perímetro discurre por la cota 
altitudinal de 380 m hasta descender levemente y alcanzar el punto x: 268049; y: 4795468. Después asciende rápidamente hasta alcanzar el punto x: 268026; y: 4795377 y continúa hasta 
sobrepasar levemente la línea de 400 metros en la coordenada x: 267891; y: 4795263. Posteriormente asciende hasta cruzar la cresta en el punto x: 268102; y: 4795211 y descender de 
nuevo hasta la coordenada x: 268301; y: 4795141 en la línea de cota 400 m y descender hasta el punto inicial. 
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Mapa 15: Estación de Peñamiel (Morcín) 

Esta zona se sitúa en el entorno de la estación de Peñamiel, en la Sierra de Lagos, al este del pico Figares y en la margen derecha del Río Caudal, por donde discurre la vía del tren. 
Partiendo del punto x: 268133; y: 4795993 situado en la vía del tren, el perímetro de la zona avanza por esta hasta la coordenada x: 268024; y: 4796159, desde donde asciende hasta 
alcanzar los 380 metros de altura (x: 268306; y: 4796247), pasando por las coordenadas x: 268163; y: 4796302 (300 metros) y x: 268267; y: 4796284 (350 metros). Desde este punto, el 
perímetro mantiene la altitud hasta la coordenada x: 268373; y: 4796158 desde donde desciende por el valle hasta el punto inicial. 
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Mapa 16: Valmenor (Morcín/Mieres) 

El área se localiza en el paraje de Valmenor, franqueado al sur por el río Caudal y con su vértice superior en el entorno Alto de Magarón, en la Sierra de Lagos. Partiendo de una de las 
cumbres secundarias del Alto (x: 269118; y: 4796332) el perímetro avanza por la línea de cumbre hasta la coordenada x: 268801; y: 4796031, y desciende por la cresta oeste hacia el río 
Caudal hasta el punto x: 268234; y: 4795721 y continua por el margen del río hasta el punto x: 268648; y: 4795436, desde donde asciende por la loma este hasta alcanzar de nuevo el 
punto inicial. 
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Mapa 17: Careses (Siero) 

Esta zona se sitúa en el entorno de Peña Careses, concretamente en su ladera sur. Partiendo de la coordenada x: 289455; y: 4810729, el límite del área asciende por el valle hacia el norte 
hasta el punto x: 289492; y: 4810637; y desde aquí ascender en línea recta siguiendo la arista cimera hasta alcanzar la cumbre de Peña Careses (552 m; x: 288998; y: 4810915). Desde la 
cumbre, el perímetro discurre por la loma hasta las coordenadas x: 288887; y: 4810973 desde donde desciende por la ladera hasta el punto x: 288898; y: 4810664. Desde aquí, el 
perímetro continúa por la linde que separa el bosque y el roquedo de la falda de Peña Careses hasta la coordenada inicial. 
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Mapa 18: Cuevas (Aller) 

Esta área se sitúa a escasos 3 km de Felechosa siguiendo la carretera AS-112, localizándose enfrente de la planta embotelladora. Partiendo del punto x: 298432; y: 4774237, donde desde 
la carretera AS-112 sale una pista de servidumbre hacia los prados situados en el entorno del reguero Molera, el perímetro del área discurre por esta pista hasta la coordenada x: 298524; 
y: 4773922. Desde aquí, el perímetro avanza por el valle siguiendo el límite entre el bosque y la roca hasta el punto x: 297564; y: 4773361 desde donde asciende hasta la arista cimera de 
la sierra (x: 297526; y: 4773486). Una vez en este punto, la delimitación continúa ascendiendo hasta alcanzar los 1362 metros y comenzar a descender por la cresta y la loma hasta el 
punto inicial pasando por los puntos x: 297931; y: 4773820, y x: 297954; y: 4773936. 
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Mapa 19: La Forcada (Parres) 

Esta zona se sitúa en el entorno de la Forcada, en la ladera sureste. Partiendo desde las coordenadas x: 321675; y: 4808592, el perímetro asciende por la loma hasta alcanzar las cumbres 
de esta montaña situadas a una altitud de 376, 359 y 397 metros descendiendo por la parte posterior hasta el punto x: 320728; y: 4807732. Desde este punto, la delimitación del área 
continúa bordeando la montaña por el límite que existe entre la roca y la vegetación (bosquetes y prados) hasta alcanzar el punto de partida. 
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Mapa 20: Carbes (Amieva) 

El área abarca la cara suroeste de la Sierra de Vis, situada al norte de la localidad de Carbes. Partiendo del punto x: 328496; y: 4792792 el perímetro discurre hacia el norte por la pista que 
bordea la formación montañosa hasta las coordenadas x: 328281; y: 4793185 donde asciende por la arista cimera recorriendo los puntos más elevados de la cresta hasta el punto x: 
328946; y: 4792578, para continuar por la zona de matorral que se sitúa a media ladera, por encima de los canchales inferiores de la falda de la montaña hasta el punto inicial. 
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Mapa 21: Cardés (Cangas de Onís) 

Esta área se sitúa en la ladera sur de Peña Cueva y Peña el Cedo, al norte de la localidad de Cardés, delimitando principalmente la parte más abrupta y rocosa de la zona. Desde las 
coordenadas x: 329824; y: 4802675 situadas en el camino que parte de la localidad de Cardes, el perímetro del área avanza por este hasta el punto x: 329754; y: 4802614 desde donde 
comienza a ascender hacia la arista de Peña Cueva (x: 329603; y: 4802589). Desde aquí, el perímetro continúa hasta pasar por la cumbre y desciende a continuación hasta cruzar el 
arroyo que desciende por el valle en el punto x: 329785; y: 4802799 y ascender hasta el punto x: 329825; y: 4802868 donde el perímetro se encuentra con una de las pistas del collado 
superior de Peña el Cedo. A partir de aquí, continúa ascendiendo hasta pasar bajo la cumbre de Peña el Cedo (x: 329976; y: 4802779) y comienza a descender hasta la coordenada x: 
330076; y: 4802676, para continuar descendiendo hasta el punto inicial. 

 



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 229 de 29-xi-2022 16/18

C
ód

. 
20

22
-0

88
23

 
 

C/ Antonio Suárez Gutiérrez 2, 33005 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 
25 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL  
DI RE C CI Ó N  GEN E R AL  D E L ME DI O  N A TU R AL  Y P LAN I FI CA CI Ó N  RU R AL  

 

 
Mapa 22: La Riera/Següencu (Cangas de Onís) 

Esta zona se sitúa en el entorno de la Porra, localizado al oeste de la localidad de La Riera. Partiendo del punto x: 330358; y: 4798539 situado en las inmediaciones de la pista que 
comunica la localidad de La Riera con este paraje, el perímetro asciende por la cresta hasta alcanzar la arista en el punto x: 330158; y: 4798579). Desde aquí continúa ascendiendo por la 
loma hasta la cumbre situada a 508 metros de altitud (x: 330189; y: 4798491) para descender por una la loma situada al sur y que deja dentro del área el valle situado entre esta loma y la 
arista principal hasta alcanzar el punto x: 330175; y: 4798313. Desde aquí, el perímetro continúa por el límite forestal hasta el punto inicial. 
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Mapa 23: El Mazucu (LLanes) 

El área ocupa la zona centro–occidental de la Sierra de Peña Villa, concretamente su ladera sur. La delimitación del perímetro discurre por la arista cimera de la sierra desde las 
coordenadas x: 350926; y: 4805809 hasta x: 347987; y: 4805250, desde donde desciende hasta la pista que atraviesa la localidad de Villa en la coordenada x: 348099; y: 4804974 y 
continúa por ella hasta el punto x: 348762; y: 4804899. Desde aquí, discurre por la linde sur de la vegetación hasta encontrarse con la carretera LLN-7 en la coordenada x: 350598; y: 
4805276. El perímetro discurre por esta carretera hasta alcanzar el punto x: 351002; y: 4805427, donde abandona la carretera para ascender por el valle hasta alcanzar el punto inicial. 
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Mapa 24: Cáraves (Peñamellera Alta) 

El área se localiza en ladera sur de la Sierra de Juan Robre, situado al oeste de la localidad de Cáraves. La delimitación del perímetro discurre por la arista cimera de la sierra desde las 
coordenadas x: 359145; y: 4797548 hasta x: 357961; y: 4796785, desde donde desciende por debajo del Cabezu Navariego englobando los cortados rocosos del paraje de Camoreni hasta 
alcanzar la crestería en la coordenada x: 357727; y: 4796619 y continúa por debajo del Forcau Cuernu hasta alcanzar su crestería en el punto x: 3357470; y: 4796558. Desde aquí, discurre 
hacia el oeste hasta el punto x: 357243; y: 4796505 descendiendo por la base de los cortados rocosos y siguiendo al este bordeando la montaña por el límite que existe entre la roca y la 
vegetación hasta la coordenada x: 359440; y: 4797388. En este punto gira al noroeste por el límite entre rocas y vegetación hasta alcanzar el punto inicial. 
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Mapa 25: Mier (Peñamellera Baja) 

El área se localiza en el paraje denominado Cárabo, situado al noroeste de la localidad de Mier. El perímetro limita al este con la carretera AS-114. Partiendo del punto x: 363978; y: 
4797876 situado en la carretera, el perímetro discurre por ella hasta la coordenada x: 363978; y: 4797593. Desde este punto, el perímetro asciende bordeando una pequeña masa forestal 
y a través de la campera hasta el punto x: 363434; y: 4797558, desde el cual, el área alcanza la arista cimera en las coordenadas x: 363418; y: 4797743. A partir de aquí el perímetro 
discurre por la cresta hasta el punto x: 363859; y: 4797718, desde donde desciende por la loma norte hasta el punto inicial situado en la carretera AS-114. 
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Mapa 26: Panes (Peñamellera Baja) 

Esta zona se encuentra próxima a la localidad de Panes, al noreste de la cercana localidad de Alevia. Se sitúa en las estribaciones más orientales de la Sierra del Cuera, en el paraje 
conocido como los Llabardones. Partiendo del pico Jana (607 m; x: 372902; y: 4799827) el límite del perímetro recorre la cresta hacia el oeste hasta alcanzar una de las cimas más altas de 
la formación más oriental de la Sierra del Cuera situada en las coordenadas (x: 371175; y: 4800141; 641 m) desde donde desciende por la loma hacia la localidad de Alevia hasta 
encontrarse con la línea de alta tensión en el punto x: 370911; y: 4799592. Desde aquí, el perímetro discurre bajo la línea de alta tensión hasta el punto donde cruza por encima de la pista 
que viene desde el pueblo de Narganes en la localización x: 373014; y: 4799155, discurriendo por esta pista hasta el punto x:373527; y: 4799377 para ascender ladera arriba por la loma 
hasta el punto de inicio. 
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