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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Objeto del estudio y antecedentes administrativos 
 
El presente documento es el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental de las actuaciones de 
“ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES 
(LENA)”. 
 
Las actuaciones propuestas en el presente documento consisten en la creación de nuevas pistas 
de esquí, en la instalación de un nuevo remonte, en la eliminación del actual remonte TS Cuito 
Negro, el acortamiento del remonte TS Brañillín y el acondicionamiento del TQ La Hoya, todo 
ello en el ámbito de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares. 
 
El desarrollo del estudio se ha ajustado a lo exigido por la legislación, adoptando una estructura 
que refleje estrictamente los aspectos exigidos a un trabajo de estas características. 
 
Teniendo en cuenta que las actuaciones referidas (creación de nuevas pistas de esquí e 
instalación de un nuevo remonte) se encuentran recogidas en el grupo 9. Otros proyectos del 
anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, estas fueron sometidas 
a evaluación de impacto ambiental simplificada. Para ello, y en fecha 31 de octubre de 2014, 
desde la Dirección General de Deportes se remite a la Dirección General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático el Documento Ambiental del proyecto para ser sometido a Consultas y 
formular el correspondiente Informe Ambiental. 
 
Mediante Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación Invernal 
y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena) se pone fin al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental simplificada, estableciendo las siguientes conclusiones: 
 

1. Que el “Proyecto de Adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo 
remonte en la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares (Lena)” resulta 
ambientalmente viable siempre que se consideren las medidas correctoras abajo 
expresadas. Estas medidas correctoras se extenderán a otras partes de la estación, en 
especial el desmontaje completo de aquellos remontes ubicados en el ámbito de la 
estación y que estén en desuso o con escaso uso (esquí de Valgrande y telesquí del 
Arroyo) y por tanto no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria por no tener previsiblemente efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 
2. El proyecto requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al 

encontrarse incluido en los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el P.O.R.N.A. 
 

3. Las aportaciones recibidas en las consultas realizadas serán consideradas en el 
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, entre estas se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
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• No se incluirá en la concentración del dominio público hidráulico, ni se 
alterará el trazado natural de los cauces y los cierres de las fincas de 
reemplazo, en su caso, se dispondrán exteriores a la zona de servidumbre de los 
cauces según prevé el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

• Por tratarse de una zona “de alto riesgo de incendios forestales”, en la 
ejecución de los trabajos se adoptarán las medidas necesarias en evitación de 
la provocación de incendios forestales. 

• Deberá considerarse las indicaciones que sobre el proyecto efectúe la 
Consejería de Cultura y Deportes, para lo que previamente se efectuará un 
desbroce en torno a los restos constructivos identificados en el trazado de la 
pista 1, para su consideración. 

• Deberá tenerse encuenta la presencia de acebo, Ilex aquifolium, respetando 
todos los pies existentes, o solicitando autorización expresa para su poda, 
traslocación, etc. 

• No es descartable la presencia de las otras especies de flora mencionadas, en 
especial del Huperzia selago, cuya afección, al no ser tenida en cuenta en el 
estudio, no ha sido valorada. Por ello deberá realizarse una prospección previa 
a la realización de los trabajos para confirmar su presencia o ausencia. En 
caso de presencia, se tomarán las medidas adecuadas para que los individuos 
no se vean afectados por las obras y la explotación. 

• Las zonas en las que se desarrollen poblaciones de N. asturiensis, N. 
pseudonarcisus subsp. nobilis y G. lutea, y todas aquellas especies herbáceas de 
interés presentes no podrán se atravesadas por maquinaria pesada, ni durante 
la fase de obra, ni durante la de explotación (para el mantenimiento de las 
pistas). 

• Dado que las piedras que se pretenden retirar pueden ser refugio o madriguera 
de especies, se realizará una inspección previa y, en su caso, captura y traslado 
de la fauna que estuviera refugiada en las mismas, a una zona en la que no se 
vean afectados por las obras. 

• La eliminación de la vegetación se llevará a cabo a partir del 15 de agosto, 
para respetar la época de cría de las aves. 

• Si bien el documento concluye que el proyecto no supondrá afecciones 
significativas sobre el oso pardo, se encuentra dentro de su área de 
distribución, y además en un área sensible (corredor del Huerna), en la que 
existen numerosos elementos y actividades humanas que impiden o dificultan el 
tránsito de ejemplares (entre ellos la propia estación). Por ello y en 
cumplimiento del Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan 
de Recuperación del Oso Pardo (Ursus arctus) en el Principado de Asturias las 
medidas correctivas que se establezcan deberán incidir en la mejora de la 
calidad del hábitat del oso. En este sentido se propone una plantación de 
especies de fruto carnoso, querenciosas del oso, y adecuadas para esta altitud, 
como Sorbus intermedia, formando pequeñas manchas, al Noroeste de la 
estación de Esquí (entre esta y la carretera general), que mejore las 
condiciones de la zona para el oso en las épocas en las que más frecuentemente 
se han detectado ejemplares, es decir, en otoño, y que redirija su actividad a 
dicha zona, alejándola de la estación y de la carretera general, y 
proporcionándole alimento cerca del bosque. Las plantaciones se pueden hacer 
en forma de pequeños bosquetes, y se protegerán contra herbívoros durante al 
menos los 5 primeros años. 
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• Se adoptarán medidas para evitar o minimizar movimientos de tierras, así la 
pista 4 tratará de ajustarse a la traza ya existente en su proximidad. 

• Se adoptarán medidas para evitar impactos sobre la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas evitando el lavado de equipos o maquinaria, 
colocación de barreras o balsas de decantación temporales así como respetar 
el régimen de corrientes de los cauces que pudieran ser afectados, como es el 
caso de la nueva pista 6. 

• Se adoptarán medidas de restauración de la cubierta vegetal en todas las zonas 
en que exista movimiento de tierras, mediante técnicas adecuadas, 
especialmente hidrosiembras para taludes y alcolchado o mulching para las 
pistas, utilizando semillas adecuadas para la zona. 

• La revegetación de las nuevas zonas se asegurará mediante siembras sucesivas 
en tantas temporadas como sea necesario para que pueda desarrollarse en ellas 
una pradera.  

• El montaje del nuevo remonte TSD6 Cuito Negro y el desmontaje del TS2 Cuito 
Negro y parcial TS4 Brañillín se hará mediante uso de helicóptero u otro medio 
que no implique apertura de nuevas pistas y el lugar de los apoyos y 
construcciones finales deberán ser correctamente restauradas mediante las 
oportunas siembras de herbáceas con la técnica adecuada. 

• El seguimiento ambiental de las obras se extenderá durante un período de al 
menos cinco años a contar desde la recepción de las obras. Durante este 
período el promotor será el responsable del resultado de las labores de 
restauración efectuadas, debiendo proceder en su caso a la resiembra, 
reposición de marras o lo que sea procedente. Este seguimiento de las obras o 
seguimiento ambiental comenzará a partir del inicio de las obras incluso si 
estas se hacen en varios años e incluirá el estado o presencia de especies de 
fauna singulares como el oso pardo y la perdiz pardilla así como otros aspectos 
vinculados al riesgo de incendios forestales durante la obra y medidas 
adoptadas. 

 
También se ha tomado en consideración el dictamen de la Permanente del Consejo del 
Patrimonio Cultural de 26 de junio de 2015 relativo al trazado de pistas por la cima del Cuito 
Negro (se adjunta como anexo), que indica lo siguiente: 
 

En relación al expediente arriba referenciado, la Permanente del Consejo del 
Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión del día 26 de junio de 2015 acordó lo 
siguiente: 
 
En relación con la solicitud de asesoramiento de la Dirección General de Deporte, 
para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del consejo del 
Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 13 de enero de 2015, se informa que revisado 
el estudio de afecciones al aptrimonio cultural incluido en el documento ambiental 
“adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación 
invernal y d emontaña Valgrande-Pajares (Lena), se solicita una variación del trazado 
de las pistas previstas de forma que se eviten las afecciones a las estructuras pétreas 
existentes en la cima del Cuito Negro, de forma que se garantice su conservación”. 
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1.2. Legislación aplicable 
 
Para la realización del presente estudio se ha considerado la siguiente legislación estatal y 
autonómica: 
 
1.2.1. Normativa comunitaria 
 
- Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 
- Decisión de Ejecución (UE) 2015/72 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por la que 

se adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica atlántica.  

 
1.2.2. Normativa estatal 
 
- Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a 

Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas, 
hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 

- Instrumento de aceptación, de 18 de marzo de 1982, de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, hecha en París el 23 de noviembre de 1972. 

- Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del 
medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979. 

- Protocolo de enmienda 3 de diciembre 1982 ratificado por Instrumento 19 de mayo 1987 del 
Convenio relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de 
aves acuáticas. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
- Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones 

técnicas de los proyectos de Aislamiento acústico y vibraciones. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de de julio 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de 

Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
- 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. 
- Resolución de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la 

declaración de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera de La 
Gomera (Canarias) y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas – La Mesa (Asturias), y la 
modificación de la zonificación de otras dos reservas de la biosfera existentes: Reserva de la 
Biosfera de Sierra Nevada (Andalucía) y ampliación de la Reserva de la biosfera de Doñana 
(Andalucía). 

- Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el listado y catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 

 
1.2.3. Normativa autonómica 
 
- Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza. 
- Decreto 30/1990, 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.  

- Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices regionales de 
Ordenación del territorio. 

- Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 
- Ley 5/1991, de 5 de abril, de 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. 
- Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección. 
- Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural. 
- Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 

Alimoche común (Neophron percnopterus). 
- Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 

Águila Real (Aquila chrysaetos). 
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- Decreto 9/2002, de 24 de marzo, por el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso Pardo 
(Ursus arctos) en el Principado de Asturias]. 

- Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Azor 
(Accipiter gentilis) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el se aprueba el Plan de Manejo del Halcón 
Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias. 

- Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba 
el Catálogo de Áreas Críticas para el oso pardo en el Principado de Asturias y se delimitan las 
zonas de mayor calidad de su hábitat. 

- Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal del Principado de Asturias. 
- Acuerdo de 28 de julio de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

definitivamente el cambio de categoría de la especie Tetrao urogallus (urogallo) dentro del 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de 
Asturias]. 

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

- Resolución de 12 abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
declaran zonas de alto riesgo de incendios. 

- Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente, por la que se ordena la publicación en el BOPA del Plan Estratégico de 
Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 y su Memoria Ambiental. 

- Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de 
Conservación Aller-Lena (ES1200037), Caldoveiro (ES1200012), Montovo-La Mesa 
(ES1200010), Peña Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña Ubiña (ES1200011) y Valgrande 
(ES1200046) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios 
protegidos de la Montaña Central Asturiana. 

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

- Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2015-
2016 en el territorio del Principado de Asturias. 

- Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto Ambiental del proyecto de 
adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación Invernal y 
de montaña de Valgrande-Pajares (Lena). 

 
La normativa que regula los Estudios Preliminares de Impacto Ambiental son las Directrices 
Regionales de Ordenación del Territorio, que recogen la obligación de realizar estos estudios 
para las acciones como las que nos ocupan: 
 

Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio. 
9.6. Tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental. 
b) Serán sujetos a evaluación preliminar de impacto ambiental (EPIA) los siguientes 
tipos de actuación: 
17. Teleféricos y remontes mecánicos. 
21. Instalaciones deportivas y áreas recreativas impulsadas por el desarrollo turístico. 

 
Posteriormente, el PORNA se pronuncia e idénticos términos: 
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Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA). 
9.6. Tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental. 
b) Serán sujetos a evaluación preliminar de impacto ambiental (EPIA) los siguientes 
tipos de actuación: 
17. Teleféricos y remontes mecánicos. 
21. Instalaciones deportivas y áreas recreativas impulsadas por el desarrollo turístico. 

 
Además de estas consideraciones legales, en la ya referida Resolución de 30 de abril de 2015 
de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite 
Informe de Impacto Ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y 
construcción de nuevo remonte en la estación Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares 
(Lena) se indica lo siguiente: 
 

… 
2. El proyecto requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al 

encontrarse incluido en los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el P.O.R.N.A. 

… 
 
La legislación también establece claramente los aspectos ambientales que deberán contemplar 
estos estudios: 
 

El Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) deberá ser realizado por un 
técnico evaluador competente y considerar, de manera sucinta, los efectos negativos 
del proyecto o actividad en los siguientes aspectos: 
 

a) Los recursos naturales que emplea o consume. 
b) La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio. 
c) Los hábitats y elementos naturales singulares. 
d) Las especies amenazadas de la flora y de la fauna. 
e) Los equilibrios ecológicos. 
f) El paisaje. 

 
En él se indicará, de manera expresa, si el impacto se considera compatible, moderado, severo 
o crítico. Se podrán introducir alternativas y recomendaciones que pudieran atenuar el impacto. 
 
Por otra parte, la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural, en su “Artículo 35.-Impacto ambiental”, señala que: “Todos los proyectos de obras, 
instalaciones y actividades que hayan de someterse a procedimientos de evaluación de sus 
impactos ambientales habrán de contener en la documentación que corresponda un apartado 
específico sobre la afección que puedan producir en los bienes integrantes del patrimonio 
cultural, que requerirá informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura.” Por lo 
tanto, este estudio incluye el apartado correspondiente sobre afección al patrimonio cultural. 
 
 
1.3. Localización 
 
Las actuaciones se proyectan en el ámbito de la Estación Invernal y de montaña Valgrande-
Pajares, en el concejo asturiano de Lena. 
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1.4. Descripción del proyecto 
 
1.4.1. Introducción 
 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

Denominación del 
proyecto 

ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE, Y 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA 
ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA 
VALGRANDE-PAJARES (LENA) 

Tipo de proyecto 
Creación de nuevas pistas de esquí, instalación de un nuevo 
remonte y modificación/eliminación de algunos de los 
actuales. 

Promotor  
PRINCIPADO DE ASTURIAS  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 

Localización 

Localidad:    Estación Invernal y de Montaña de Pajares. 
Municipio:   Lena 
Provincia:    Principado de Asturias 
Cotas:          1.430 – 1.890 m 

Objetivo del proyecto 

Las actuaciones previstas pretenden incrementar el dominio 
esquiable de la Estación Invernal, instalar un nuevo telesilla 
(TS Cuito Negro), eliminar el actual telesilla TSF2 Cuito 
Negro por obsoleto, recortar el trazado del TSF4 Brañillín y 
modificación del TQ La Hoya. 
Estas obras de mejora harán más atractiva la Estación a los 
potenciales usuarios, logrando una mayor afluencia de 
esquiadores y una mayor satisfacción con los servicios 
ofertados. 

Actuaciones del 
proyecto 

Las actuaciones previstas se resumen en los siguientes 
apartados: 

1. Balizado de las nuevas pistas de esquí. 
2. Movimientos de tierras en tres de las nuevas pistas 

(“Nueva 1”, “Nueva 4” y “Nueva 5”) para la 
adecuación del dominio esquiable. 

3. Relleno en la pista “Nueva 6”. 
4. Eliminación de piedras en la nueva pista “Nueva 2” y, 

puntualmente, en las pistas “Nueva 1” y “Nueva 3”. 
5. Desbroces de piornal y matorral de brecina en las 

nuevas pistas. 
6. Construcción de un nuevo remonte mecánico (TS 

Cuito Negro). 
7. Desmontaje del TSF2 Cuito Negro. 
8. Acortamiento del TSF4 Brañillín. 
9. Modificación del Telesquí La Hoya. 

Dimensiones de las 
nuevas pistas 
propuestas 

Las nuevas pistas propuestas se estiman con una anchura 
media de 30 m y con las longitudes que se indican a 
continuación. Estas nuevas pistas aportarán 1.635 m al actual 
dominio esquiable de la Estación, que alcanzará un total de 
23,1 km.  
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1. Nueva 1 
2. Nueva 2 
3. Nueva 3 
4. Nueva 4 
5. Nueva 5 
6. Nueva 6                                           

340 m 
325 m 

 255 m 
 375 m 
145 m 
195 m 

Generación de aguas 
residuales Las actuaciones previstas no producirán aguas residuales. 

Emisiones atmosféricas 

Se producirán emisiones a la atmósfera procedentes de los 
gases de escape de los motores de combustión de la 
maquinaria empleada en las labores de adecuación de las 
pistas de esquí analizadas y de la construcción del nuevo 
remonte. 

Generación de residuos 
Las actuaciones previstas no producirán residuos, las tierras 
retiradas serán acomodadas en las propias pistas. 

Espacios protegidos 

Las actuaciones previstas se ubican fuera de cualquier 
espacio natural protegido, si bien son muy próximas al 
Parque Natural de Las Ubiñas – La Mesa, al LIC “Montaña 
Central de León” en el municipio leonés de Villamanín y a la 
ZEC “Valgrande” en el municipio asturiano de Lena; algo 
más lejana (a 1,5 km de distancia) se ubica la ZEPA “Valle 
de San Emiliano”. 

 
1.4.2. Justificación del proyecto 
 
La Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares es un complejo deportivo que cuenta 
con 21,5 km de dominio esquiable para la práctica de esquí alpino y 7 km de pistas de esquí de 
fondo. Estas pistas de esquí se encuentran conectadas mediante nueve remontes que permiten 
un movimiento de 7.000 pasajeros/hora. 
 
El uso que los esquiadores hacen de la Estación, así como la experiencia acumulada en la 
gestión de la misma, ha permitido detectar la existencia de una serie de posibles mejoras del 
dominio esquiable que se pueden llevar a cabo sin necesidad de realizar actuaciones con 
impactos graves sobre el medio ambiente de la zona. 
 
Las actuaciones que se proponen se centran en una mejora del actual dominio esquiable de la 
Estación, mediante la creación de nuevas pistas, la construcción de un nuevo remonte (TS 
Cuito Negro), el desmontaje del TSF2 Cuito Negro, el acortamiento del TSF4 Brañillín y la 
modificación del Telesquí La Hoya. Todas estas actuaciones se plantean dentro de los actuales 
límites de la Estación Invernal, sin sobrepasar, en ningún caso, la zona de afección directa de la 
misma. 
 
Las actuaciones que se proponen permitirán optimizar el uso de las instalaciones deportivas, 
incrementando el actual dominio esquiable sin provocar efectos ambientales negativos de 
especial relevancia. 
 
1.4.3. Actual dominio esquiable de la Estación Invernal 
 
La longitud total actual del dominio esquiable de la Estación es de 32 pistas de esquí alpino 
que suman un total de 21,5 km esquiables, así como 7 km de pistas de esquí de fondo. La cota 
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máxima de la Estación es de 1.890 m en el Cuitu Negro y la cota mínima es de 1.430 m en la 
Base de la Estación.  
 
El siguiente cuadro recoge el actual dominio esquiable de la E.I. de Valgrande-Pajares: 
 

DOMINIO ESQUIABLE DE LA ESTACIÓN 
 PISTA  LONGITUD (m) DESNIVEL (m) DIFICULTAD 
Arroyo 300 55 Fácil 
La Hoya 300 65 Intermedia 
La Umbría 400  Fácil 
Enlaces Arroyo 100  Fácil 
El Robezu 500 71 Muy difícil 
La Soleyera 550  Intermedia 
Los Acebos 400  Intermedia 
Enlace Hoya 300  Fácil 
El Tubu 800 232 Difícil 
Diagonal 600  Difícil 
El Río 700  Intermedia 
Muro 500  Difícil 
La Cresta 825  Difícil 
Las Cúandias 300  Muy difícil 
Peligrao 900  Muy difícil 
La Cornisa 800  Muy difícil 
El Muru 700 200 Difícil 
Los Pasos 100  Intermedia 
La Diagonal 400  Intermedia 
Peña Negra 1.600  Difícil 
Valle del Sol I 800  Difícil 
Valle del Sol II 800  Difícil 
El Retorno I 1.100  Intermedia 
El Retorno II 1.100  Intermedia 
Arandanera 300 97 Difícil 
Parapente 300  Difícil 
La Ventosa 600  Intermedia 
Vallón I 2.000  Difícil 
Vallón II 1.500  Difícil 
El Ventisquero 500 50 Fácil 
Baby 300  Fácil 
Hoya Cueto Negro 300  Fácil 
Zona Trineo 200 37  
Pista de fondo 7.000   

 
La Estación cuenta actualmente con nueve remontes (cinco telesillas y cuatro telesquís), con 
una capacidad total de 7.000 esquiadores/hora: 
 

REMONTES DE LA ESTACIÓN 
NOMBRE TIPO DESNIVEL (m) 

Brañillín Telesilla 4plazas 390 
Cuetu Negro Telesilla 2plazas 362 
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Les Patines Telesilla 2plazas 71 
Valle del Sol Telesilla 4plazas 200 
Hoya de C. Negro Telesilla 2plazas 50 
El Tubo Telesquí 232 
La Hoya Telesquí 65 
Fuente La Reina Telesquí 97 
El Arroyo Telesquí 55 

 
 

 

Mapa de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares. 
 
1.4.4. Nuevas pistas propuestas y actuaciones a realizar 
 
En la siguiente tabla se recogen las nuevas pistas de esquí que se proponen para incrementar el 
dominio esquiable de la Estación Invernal, indicando la longitud, el desnivel y el grado de 
dificultad de cada una de ellas. La anchura prevista para estas pistas es de unos 30 m. 
 

PISTA LONGITUD 
(m) 

DESNIVEL 
(m) DIFICULTAD 

 

Nueva 1 340 60 Dificil  

Nueva 2 325 90 Intermedia  

Nueva 3 255 50 Intermedia  

Nueva 4 375 65 Intermedia  

Nueva 5 195 70 Intermedia  

Nueva 6 145 25 Fácil  

 
En la siguiente tabla se resumen las actuaciones necesarias para la habilitación de las nuevas 
pistas propuestas: 
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PISTA ELIMINACIÓN 
DE PIEDRAS 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS DESBROCES 

 

Nueva 1 SI SI SI 
Nueva 2 SI NO SI 
Nueva 3 SI NO SI 
Nueva 4 SI SI SI 
Nueva 5 SI SI SI 
Nueva 6 SI SI SI 

 
La eliminación de piedras que obstaculizan el paso de los esquiadores se realizará mediante 
una pequeña pala que, o bien retirará las piedras del terreno si estas son de cierto tamaño, o 
bien las triturará “in situ”. No se producirá un excedente de materiales que deban ser retirados 
de la Estación. 
 
Los movimientos de tierras previstos en las pistas se centran en adecuar los perfiles de la 
misma a la práctica del esquí. El adecuado mantenimiento de las pistas requiere superficies 
más o menos uniformes que permitan el paso de las máquinas pisapistas, además del uso por 
parte de los esquiadores. Estas necesidades de la práctica deportiva implican que en algunos 
tramos de las pistas indicadas deban realizarse movimientos de tierras de diversa entidad y que 
se analiza con detalle en la descripción de cada una de las nuevas pistas propuestas. 
 
Los desbroces se realizarán en aquellas pistas en las cuales la vegetación arbustiva (piornal y 
matorral de brecina) alcanza una altura tal que impide el uso deportivo salvo en el caso de 
grandes nevadas. En estos desbroces se tendrá especial cuidado en evitar afecciones indeseadas 
sobre el suelo. 
 
Pista “Nueva 1” 
 
Esta pista se encontrará asociada al remonte TS Valle del Sol, discurriendo en dirección E-SE y 
paralela al límite provincial con León, para terminar uniéndose a la pista “El Retorno II”. Su 
longitud total será de 340 m, salvando un desnivel de 60 m. 
 
En el anterior procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada esta pista se 
proyectó con su inicio en las inmediaciones del remonte TS Valle del Sol. Como resultado de 
esta tramitación ambiental, se ha detectado una zona de riesgo arqueológico en su tramo inicial. 
Como resultado de la detección de este riesgo arqueológico se solicitó asesoramiento al 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de cara a 
lograr que el recorrido de la pista garantice la adecuada conservación del patrimonio cultural 
del ámbito. Como resultado de esta colaboración, con fecha 30 de junio de 2015, y firmado por 
la Jefa de la Sección de Conservación y Restauración del Servicio de Patrimonio Cultural se 
remite el siguiente Dictamen de la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias 
(Expte.: CPCA: 1145/14): 
 

En relación al expediente arriba referenciado, la Permanente del Consejo del 
Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión del día 26 de junio de 2015 acordó lo 
siguiente: 
 
En relación con la solicitud de asesoramiento de la Dirección General de Deporte, 
para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del consejo del 
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Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 13 de enero de 2015, se informa que revisado 
el estudio de afecciones al aptrimonio cultural incluido en el documento ambiental 
“adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación 
invernal y d emontaña Valgrande-Pajares (Lena), se solicita una variación del trazado 
de las pistas previstas de forma que se eviten las afecciones a las estructuras pétreas 
existentes en la cima del Cuito Negro, de forma que se garantice su conservación”. 

 
Con objeto de dar cumplimiento al Dictamen anterioremente referido, se ha desplazado el 
inicio de la pista “Nueva 1” a la pista “El Muro”, desde la cual se propone ahora su origen.  
 
Con este nuevo trazado se evita totalmente la afección a esta zona de riesgo arqueológico, y no 
supone la aparición de otros efectos ambientales nuevos que puedan considerarse 
significativos. 
 
Este cambio del trazado de la pista “Nueva 1” obliga a realizar un pequeño movimientos de 
tierras en este tramo inicial (en sus primeros 50 m aproximadamente), con objeto de rebajar el 
pequeño desnivel que se presenta en esta zona. Este movimiento de tierras consistirá en una 
excavación en la margen derecha de la pista del talud de su tramo inicial, y el empleo de estos 
materiales de excavación para el relleno de la pista y, por tanto, para lograr un incremento de 
su cota. 
 
Para el adecuado acondicionamiento de esta pista se requiere el desbroce del matorral de 
brecina que la cubre, ya que la acumulación de nieve en la pista resulta dificultosa. La 
superficie total a desbrozar se estima en unos 7.625 m2. Se deberán eliminar puntualmente 
algunas piedras que puedan obstaculizar el trabajo de las máquinas pisapistas o ser un riesgo 
para la seguridad de los usuarios. 
 
También se deberá acondicionar el entronque de esta pista con la pista “El Retorno II”, 
mediante el entubado del canal de desagüe de la misma y el relleno con tierras. Se afectará a 
una anchura de unos 30 m. 
 
Pista “Nueva 2” 
 
Esta nueva pista se propone para la unión de la zona alta de la Estación con las inmediaciones 
de la estación de embarque del remonte TS Valle del Sol. En esta zona se practica actualmente 
el esquí pese a no formar parte del dominio esquiable de la Estación, por tanto, su 
acondicionamiento significará una mayor garantía y seguridad para los usuarios de la estación. 
 
Esta pista se plantea con una longitud total de 325 m, salvando un desnivel de 90 m. Para su 
adecuado acondicionamiento se requerirá la eliminación de algunas piedras de cierto tamaño 
que se localizan en la zona a habilitar; además se deberán realizar labores de desbroce en una 
superficie total de unos 2.400 m2. 
 
Pista “Nueva 3” 
 
Esta nueva pista que se propone conecta la zona media de la actual pista El Retorno II con la 
también propuesta pista “Nueva 2”. La longitud total es de 255 m y salva un desnivel de unos 
50 m. Se trata de una campera natural, fácilmente acondicionable sin necesidad de llevar a 
cabo actuaciones relevantes. 
 



     
 

 

 
 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental  
“ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA  

ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA)” 

 

16 

Para su ejecución deberá realizarse una eliminación puntual de piedras de muy escasa entidad y 
un desbroce también escasamente significativo: este desbroce se estima en una superficie de 
unos 60 m2. 
 
Pista “Nueva 4” 
 
Esta pista se diseña para permitir la comunicación entre la estación de llegada del remonte 
recortado TS Brañillín y la estación base del remonte TS Valle del Sol. Se trata de una nueva 
pista que resulta necesaria como consecuencia del acortamiento del remonte TS Brañillín, y 
que permitirá la conexión del mismo con el ya referido TS Valle del Sol. Su longitud total es 
de 375 m salvando un desnivel de 65 m. 
 
Esta pista resulta imprescindible para poder ofrecer un amplio dominio esquiable a los usuarios 
de menor nivel técnico, que desembarcando en el remonte TS Brañillín podrán volver a la 
estación de salida del mismo por unas pistas de dificultad intermedia o fácil. Por tanto, la 
creación de esta nueva pista, que permite crear un amplio dominio esquiable a usuarios 
principanates, incrementará significativamente el atractivo de la Estación, con las evidentes 
repercusiones que conlleva sobre el medio socioeconómico de la comarca. 
 
Debido a lo escarpado de la orografía en la zona de la Estación por la que discurrirá la nueva 
pista, esta requerirá de movimientos de tierras significativos en su tramo inicial (los primeros 
200 m de recorrido), por tanto, en este tramo inicial, su anchura media se reducirá a unos 15 m, 
acomodando los perfiles del terreno a las necesidades del dominio esquiable. Estos 
movimientos de tierras se prevén desde el punto de inicio de la nueva pista en la estación de 
llegada del TS Brañillín una vez acortado, hasta el cruce de la pista para vehículos todo terreno 
que discurre en esa zona por la ladera de la montaña. A partir de este punto en dirección a la 
estación base del remonte TS Valle del Sol se deberá realizar un desbroce del piornal existente, 
que afectará a una superficie aproximada unos 3.000 m2 y, en la medida en que sea necesaria, 
también se deberá eliminar en este tramo algunas piedras de cierto tamaño que pudieran 
suponer un riesgo para la seguridad de los usuarios y de la maquinaria encargada del 
mantenimiento de las pistas. 
 
Debido a los movimientos de tierras que requiere esta pista en su tramo inicial, se considera la 
ejecución de intensas medidas de restauración ambiental que mitiguen significativamente los 
impactos producidos. Estos sistemas de integración, que deberán ser convenientemente 
implementados en el proyecto constructivo, se deberán orientar al empleo de técnicas de 
bioingeniería o técnicas “blandas” de integración paisajística (biorrollos, muros de gaviones de 
madera, muros de tierra armada, etc.), evitando el empleo de materiales más agresivos desde el 
punto de vista paisajístico (hormigones, gunitados, mallas metálicas, etc.). 
 
Según se indica en la Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte 
en la estación Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena), se tratará de ajustar esta 
pista a la traza ya existente en las proximidades. 
 
Pista “Nueva 5” 
 
Esta pista también tiene su inicio en la estación de llegada del remonte TSF4 Brañillín una vez 
recortado y finaliza en la actual pista El Tubo. Esta pista, junto con la “Nueva 6”, es de gran 
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importancia para la Estación, ya que supone la conexión del remonte a recortar (TS4 Brañillín) 
con la zona de las pistas El Tubo y El Río; además, esta pista “Nueva 5” permitirá el acceso al 
TQ Tubo de Cueto Negro, conectando ambos remontes (TS4 Brañillín y TQ Tubo de Cueto 
Negro) con lo cual se interconectan distintas zonas esquiables de la Estación. Su longitud total 
es de 145 m salvando un desnivel de 25 m.  
 
El acondicionamiento de esta pista para la práctica del esquí requerirá movimientos de tierras 
en sus 90 m iniciales y en los últimos metros de la pista en su zona de unión con la pista El 
Tubo; también se deberá realizar el desbroce de la zona en la que no sea necesario realizar 
movimientos de tierras (aproximadamente en unos 600 m2). 
 
Pista “Nueva 6” 
 
Esta pista, al igual que las dos anteriores, tiene su inicio en la estación de llegada del remonte 
recortado TSF4 Brañillín y finaliza, en este caso, en el inicio de la actual pista El Río. Esta 
pista, junto con la “Nueva 5” es de gran importancia para la Estación, ya que supone la 
conexión del remonte TS4 Brañillín recortado con la zona de El Tubo; además, permitirá el 
paso de los esquiadores desde el remonte TS4 Brañillín hacia la pista El Río y, por tanto, hacia 
la zona baja de la Estación, en un recorrido idóneo incluso para esquiadores de menor nivel 
técnico. Su longitud total es de 195 m salvando un desnivel de 70 m.  
 
Esta pista está trazada sobre un terreno relativamente favorable a la práctica del esquí, 
requiriendo puntuales eliminaciones de piedras en aquellas zonas en que estas supongan un 
riesgo para la seguridad de los usuarios o de la maquinaria empleada para el acondicionamiento 
de las pistas, y un desbroce del matorral a lo largo de su trazado (en unos 3.000 m2). Se estima 
que en su zona media requerirá de un relleno de materiales para adaptar la topografía a las 
necesidades de la práctica deportiva, ya que en este tramo se localiza una pequeña hondonada 
del terreno de unos 1.000 m2. 
 
1.4.5. Instalación de un nuevo remonte “TS Cuito Negro” 
 
Descripción del remonte 
 
El nuevo remonte TS Cuito Negro” es un telesilla con sillas desembragables de 6 plazas y una 
capacidad de transporte de 2.000 p/h. El trazado de este nuevo telesilla es rectilíneo. 
 
La estación inferior se encuentra al sur del embarque del TS Brañillín, cerca del aparcamiento, 
en el punto de coordenadas UTM: 
 

X 273.947 
Y 4.762.281 
Z 1.456 

 
Desde este punto, el telesilla sube en dirección SW hasta la estación superior que se encuentra 
frente a la cafetería de Cuito Negro, en el punto de coordenadas UTM: 
 

X 272.708 
Y 4.761.277 
Z 1.843 
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En resumen, las características del trazado son: 
 

Cota inferior 1.456 m 
Cota superior 1.843 m 
Desnivel    387 m 
Longitud horizontal 1.594 m 
Longitud inclinada 1.641 m 
Pendiente      24 % 

 
Estación inferior 
 
La estación inferior (motriz-tensión), de tecnología aérea, estará formada por una estructura 
chasis móvil, montada sobre dos pilares de hormigón armado. La maquinaria será aérea (grupo 
motor y reductor sobre el chasís de la estación). Un eje vertical unirá directamente el equipo 
motriz con la polea motriz al reductor principal. 
 

 
Localización de la estación inferior del nuevo remonte TS Cuito Negro 

 
Los componentes con que contará esta estación serán: 
 

• Grupo motor – reductor. 
• Polea motriz. 
• Vías de embrague y desembrague de los vehículos. 
• Dispositivos de frenos. 
• Instalación eléctrica. 
• Sistema de tensión del cable. 
• Garaje de almacenamiento de los vehículos. 

 
Estación superior 
 
La estación superior (retorno), de tecnología aérea, estará formada por una estructura chasís 
fijo, montada sobre dos pilares de hormigón armado. 
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Localización de la estación superior del nuevo remonte TS Cuito Negro 

 
Los componentes con que contará esta estación serán: 
 

• Polea de retorno. 
• Vías de embrague y desembrague de los vehículos. 
• Instalación eléctrica. 

 
Línea 
 
La línea es el conjunto de equipos de soporte del cable que se encuentran distribuidos entre las 
2 estaciones extremas. 
 
Las torres o pilonas serán de acero galvanizado de tipo tubular de diferentes espesores y 
diámetros, según las solicitaciones mecánicas. 
 
Sobre las mismas irán montadas las potencias, gracias a tornillos de alta resistencia. Se trata de 
una estructura metálica formada por perfiles cuadrados soldados.  
 
Sus principales funciones son: 
 

• Soportar los diferentes trenes de rodillos (balancines) por los cuales circula el cable. 
• Facilitar el descableado para realizar trabajos de mantenimiento. 
• Soportar les pasarelas de mantenimiento. 

 
La línea tendrá 15 pilonas que irán numeradas correlativamente. 
 
Sillas 
 
Las sillas se reparten uniformemente a lo largo del cable y transportan a los esquiadores 
sentados. 
 
Los vehículos son de seis plazas y están equipados de una barra de protección y reposapiés 
abatibles. La forma de estas sillas permite una anchura de 50 cm por persona, asegurando los 
gálibos reglamentarios. 
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Toda su estructura será de acero galvanizado. 
 
Estarán unidas al cable gracias a un brazo de suspensión, de perfil tubular, el cual dispone de 
una pinza a su extremidad. Esta pinza transmitirá un par de apriete al cable para que el vehículo 
no resbale. 
 
El número de vehículos necesario para tener una capacidad de un cabal de 2.000 p/h a la 
velocidad de 5 m/s es de 62. Todas las sillas irán numeradas correlativamente.  
 
En intervalo entre sillas es de 10,8 segundos, tiempo suficiente para un embarque – 
desembarque rápido y ágil. 
 
Ingeniería de las obras 
 
Tala de árboles 
 
No hay ningún árbol en ningún punto del recorrido del nuevo telesilla Cuito Negro, por lo que 
no se requieren talas.  
 
Justificación de los movimientos de tierras 
 
Los movimientos de tierras son necesarios para la realización de las plataformas de embarque y 
desembarque. 
 
En la estación de salida se ha elegido la cota de embarque para facilitar la circulación de los 
esquiadores entre los tres remontes presentes en esta zona (TSF4 Brañillín, nuevo telesilla 
Cuito Negro y Tk Arroyo). Por tanto, la cota de embarque se sitúa 1 m por encima del terreno 
natural. 
 
Para la estación de llegada, la cota de desembarque se ha elegido con el objetivo de minimizar 
y equilibrar los movimientos de tierra necesarios para su realización. 
 
Así, los movimientos de tierras resultantes son los siguientes: 
 

 Embarque Desembarque 
Área afectada 3.537 m2 1.123 m2 
Volumen de desmonte 1.742 m3 221 m3 
Volumen de terraplén 1.789 m3 1.124 m3 
Balance (teórico) - 47 m3 - 903 m3 

 
Para la estación inferior se consideran los movimientos de tierra como equilibrados. En 
cambio, en la estación superior, será necesario aportar tierra. 
 
Trabajos previos a los movimientos de tierras: separación de la tierra vegetal  
 
Antes del inicio de los movimientos de tierra se procederá a la excavación de la capa 
superficial de tierra vegetal, de una profundidad máxima de 20 cm. 
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Siempre que sea posible se recuperará la capa de hierba en forma de "placas”, que serán 
reservadas para revegetar las zonas más sensibles a la erosión. 
 
Este material será conservado temporalmente en emplazamientos cercanos a la zona de obras, 
siguiendo las instrucciones de la Dirección de las Obras, evitando su compactación y 
humidificación excesiva. 
 
Los medios a utilizar para efectuar esta partida de obra serán principalmente mecánicos. Se 
prestará especial atención en la conservación de los tepes de hierba y la tierra vegetal en las 
mejores condiciones posibles para ser reutilizados. 
 
Una vez acabados los movimientos de tierra, la tierra vegetal será extendida en los taludes de 
desmonte y terraplén y se llevará a cabo una siembra manual de las zonas afectadas. 
 
Obra civil 
 
Todas las instalaciones descritas anteriormente se apoyan sobre el terreno natural a través de 
cimentación de hormigón armado, dentro de la que se colocan los piernos de anclaje en número 
variable, según el esfuerzo de cada parte de obra. 
 
Desde los caminos de mantenimiento existentes de la estación de esquí, se abrirán pequeños 
accesos hasta el pie de cada elemento. 
 
Antes de la apertura de cada excavación, un experto en mecánica del suelo establecerá los 
valores de tensión de trabajo admisible del terreno.  
 
Estos valores de tensión admisible del terreno, junto con las dimensiones geométricas de los 
componentes del telesilla, permitirán determinar las dimensiones de los soportes de hormigón 
según las Instrucciones de hormigón armado vigentes, en particular el Eurocódigo 2 y EHE08. 
 
Una vez realizada la excavación, una nueva visita de un experto en mecánica del suelo 
confirmará los datos de la visita previa. 
 
El proceso constructivo seguirá con la realización de una capa de hormigón de limpieza de 
resistencia característica 15 N/mm2. 
 
A continuación, se colocará la armadura, constituida por barras corrugadas de alta adherencia 
según norma EN 10080 y de límite elástico y no menor a 400 N/mm2. 
 
Se seguirán las normas técnicas y las reglas de buena práctica tanto en la colocación de las 
armaduras y los encofrados, como en la disposición de separadores para asegurar el 
cumplimiento del espesor de recubrimiento. 
 
El hormigón estructural será de consistencia plástica y de resistencia característica no menor a 
30 N/mm2. 
 
Se certificará la calidad de los materiales y se establecerá un plan de control de calidad 
detallado del hormigón. 
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Estructuras metálicas 
 
Las torres de soporte del cable de línea y las obras metálicas de les estaciones extremas se 
solidarizaran con las cimentaciones a través de uniones atornilladas. 
 
Toda la construcción metálica habrá de montarse según los procedimientos de calidad del 
fabricante y se aportarán los certificados y las fichas de montaje que justifican la calidad de los 
trabajos de montaje. 
 
Construcciones auxiliares 
 
Las construcciones auxiliares son las imprescindibles al funcionamiento del aparato. 
 
Caseta estación inferior 
 
La estación inferior es la motriz – tensión y la superficie útil total de la caseta correspondiente 
será de aproximadamente 52 m2, dividida en tres salas:  
 

1. 18 m2 para el local de mando. 
2. 17 m2 para el local de potencia. 
3. 17 m2 para el local del transformador. 

 
Además, como ha sido descrito anteriormente, la estación inferior cuenta con un garaje para el 
almacenamiento de las sillas con el objetivo de protegerlas cuando no se explota el telesilla. 
Este garaje va integrado alrededor de la caseta de mando y tendrá una superficie útil de 
aproximadamente 220 m2. 
 
Caseta estación superior 
 
La caseta superior, solo de mando, tendrá una superficie total de aproximadamente 37 m2.  
 
Por cuestiones de optimización de la circulación de los esquiadores, se ha fijado el nivel de 
desembarque 3 m por encima del terreno natural. Con el objetivo de ganar espacio de 
almacenaje y de no construir la caseta sobre material de relleno, se ha diseñado con 2 plantas: 
 
Planta 0 (nivel desembarque): 15 m2 para el local de mando. 
Planta -1: 22 m2 para un almacén.  
 
1.4.6. Otras actuaciones en la Estación Invernal 
 
Desmontaje del TSF2 Cuito Negro 
 
Como se ha descrito al principio del presente documento, la construcción del nuevo telesilla 
permite, entre otros, reemplazar el TSF2 Cuito Negro, por lo tanto, al inicio de las obras se 
tendrá que desmontar el telesilla viejo.  
 
Todas las estructuras que no se puedan reutilizar se transportarán a vertedero autorizado. 
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Acortamiento del TSF4 Brañillín 
 
La línea del nuevo telesilla y la del TSF4 Brañillín se cruzan a la cota 1.755. Considerando el 
pequeño ángulo entre los dos ejes y el hecho de que el nuevo telesilla lleva los esquiadores 
hasta la parte superior del dominio esquiable, es imprescindible recortar la línea del TSF4 
Brañillín. La línea se recortará para que el telesilla llegue a la cota 1.670. En esta 
configuración, las características del TSF4 Brañillín serán las siguientes: 
 

 TSF4 Brañillín 
Cota inferior 1.457 m 
Cota superior 1.670 m 
Desnivel 213 m 
Longitud horizontal 882 m 
Longitud inclinada 907 m 
Pendiente 24 % 

 
Para realizar este acortamiento, se desmontará la estación superior, se hará un macizo de 
hormigón nuevo y se volverá a montar la estación en la nueva ubicación. 
 
Para la línea, se tendrá que modificar la o las últimas pilonas, para adecuar sus alturas y 
equipamientos en función de la nueva posición de la estación superior. 
 
Modificación del Telesquí La Hoya 
 
La línea del nuevo telesilla sobrevuela el TQ La Hoya. Para respetar los gálibos 
reglamentarios, es imprescindible modificar el telesquí para bridar el cable de bajada. 
 
Para esto, las modificaciones a llevar a cabo son las siguientes: 
 

• Desplazamiento de la pilona 1 (que no se encuentra en el eje del telesquí), construcción 
de un nuevo macizo de hormigón en el eje del telesquí y instalación del equipamiento 
necesario para bridar el cable de bajada. 

• En la pilona 2, instalación del equipamiento necesario para bridar el cable de bajada. 
 
Otros remontes 
 
Según se recoge en la Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte 
en la estación Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena), se deberá proceder al 
desmontaje completo de aquellos remontes ubicados en el ámbito de la Estación y que estén en 
desuso o con escaso uso (esquí de Valgrande y telesquí de Arroyo). 



     
 

 

 
 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental  
“ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA  

ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA)” 

 

24 

1.5. Estado actual 
 
1.5.1. Población 
 
A continuación analizamos el medio socioeconómico del municipio de Lena (Asturias). Los 
efectos más relevantes sobre el medio socioeconómico de la zona de actuaciones se producirán 
sobre el concejo asturiano de Lena, ya que en él se localizarán las actuaciones previstas. 
 
Introducción al concejo de Lena 
 
El área objeto de proyecto se encuentra en el límite sur del concejo de Lena, en la zona central 
de la montaña asturiana. El concejo de Lena ocupa una superficie total de 315,51 km2 y su 
borde sur constituye el límite administrativo con la provincia de León. El concejo es 
claramente montañoso con más de un 65 % de la superficie por encima de los 800 m y más de 
un 90% del territorio con una pendiente superior al 20%. La zona de proyecto se localiza entre 
los 1.400 y los 1.900 m de altitud. 
 

Superficie según estratos de altura en el municipio de Lena 
 Km2 % 
Menos de 200 m --- --- 
De 200 a 400 m  11,43 3,62 
De 401 a 800 m 95,38 30,23 
De 801 a 1.200 m 113,20 35,88 
De 1.201 a 1.600 m 52,94 16,78 
Más de 1.600 m 42,56 13,49 
TOTAL 315,51 100,00 

         Fuente: SADEI 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, el municipio también presenta un relieve muy 
abrupto, con más de un 80% de la superficie con una pendiente superior al 30% 
 

Superficie según pendientes 
 Km2 % 
Menos del 3 % 1,14 0,36 
Del 3 al 10 % 4,57 1,45 
Del 11 al 20 % 14,28 4,53 
Del 21 al 30 % 32,23 10,22 
Del 31 al 50 % 117,33 37,19 
Más del 50 % 145,96 46,26 
TOTAL  100,00 

          Fuente: SADEI 
 
Población 
 
En la tabla siguiente se muestra la evolución de la población del Concejo de Lena a lo largo del 
siglo XX y principios del XXI, en la que se muestra como la pérdida de efectivos ha sido 
constante y pronunciada a partir de la década de los años 60 del siglo XX. Con carácter 
general, las zonas de montaña pierden peso demográfico dentro de Asturias y Asturias dentro 
de España, patrón demográfico que se repite en el concejo de Lena. 
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Evolución de la población en el Concejo de Lena 

AÑOS HABITANTES DENSIDAD 
(Hab./km2) 

ÍNDICE 
(1900 = 100) 

1900 12.289 38,95 100,00 
1910 12.911 40,92 105,06 
1920 12.795 40,55 104,12 
1930 14.880 47,16 121,08 
1940 15.631 49,54 127,70 
1950 15.294 48,47 124,45 
1960 16.591 52,58 135,01 
1970 14.983 47,49 121,92 
1981 14.471 45,87 117,76 
1991 14.135 44,80 115,02 
2001 13.573 43,02 110,45 
2011 12.346 39,13 100,46 
2012 12.367 39,19 100,63 
2013 12.162 38,55  98,97 
2014 11.949 37,87  97,23 

     Fuente: SADEI  
 
Este declive poblacional del municipio de Lena se deriva, en parte, de un movimiento natural 
negativo, en el cual el saldo vegetativo ha sido negativo en estas últimas décadas. 
 

Evolución del movimiento natural de la población 

Año  
Nacimientos Matrimonios Defunciones Saldo vegetativo 

Número Tasa (‰) Número Tasa (‰) Número Tasa (‰) Número Tasa (‰) 

2001 74 5,54 48 3,62 151 10,58 -77 -5,04 

2002 67 5,14 48 3,50 147 10,86 -80 -5,72 

2003 69 5,00 36 3,09 153 11,02 -84 -6,02 

2004 61 4,84 47 3,09 164 11,81 -103 -6,97 

2005 67 4,82 57 3,92 171 12,62 -104 -7,80 

2006 78 5,53 46 3,93 140 11,86 -62 -6,33 

2007 95 6,65 48 3,61 155 11,34 -60 -4,69 

2008 78 6,67 62 4,24 174 12,69 -96 -6,02 

2009 83 6,31 47 4,27 136 12,14 -53 -5,83 

2010 92 6,89 45 3,62 143 10,98 -51 -4,09 

2011 63 6,18 36 3,23 162 12,16 -99 -5,98 
Fuente: SADEI 
   
El municipio de Lena se encuentra claramente envejecido, este patrón poblacional, 
característico de los concejos interiores de Asturias refleja el progresivo abandono de los 
medios de vida tradicionales del campo asturiano. 
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Clases de edad de la población del municipio de Lena (Año 2011) 

 
Fuente: SADEI 

 
Actividades Económicas 
 
El número total de personas empleadas en el Concejo de Lena a 11.08.2014 asciende a 2.794, 
con una  distribución por sectores de actividad que se refleja en la tabla siguiente: 
 

Estadísticas laborales del concejo de Lena (año 2013) 
  Número % 
   

TOTAL 2.794 100,00 

   

Agricultura y pesca 329 11,77 

Industria 154 5,51 

Construcción 375 13,42 

Servicios 1.936 69,29 

      
Fuente: SADEI.  
Última actualización: 11.08.2014 

 
A continuación se presentan los datos del desempleo en el municipio de Lena. Se presentan los 
resultados según el sector económico en el cual se inscriben. 
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Estadística de desempleo en el municipio de Lena (Año 2014) 
SECTOR ECONÓMICO DESEMPLEO 

Primario 15 
Industria 95 
Construcción 188 
Servicios 638 
Sin empleo anterior 87 
TOTAL 1.023 

        Fuente: SADEI 
 
Red viaria 
 
El municipio de Lena cuenta con una potente infraestructura de transporte. Sus principales vías 
de comunicación son la autopista AP-66 y A-66, la carretera nacional N-630, la línea de 
ferrocarril de RENFE que supone la comunicación del Principado de Asturias con la Meseta. 
 
Dotaciones del municipio 
 
En el concejo de Lena se localizan 75 unidades educativas repartidas de la siguiente manera: 
 

Infantil y primaria:       43 
Secundaria:      30 
Ciclos formativos FP superior: 2 

 
En esta red educativa estudian 1.411 alumnos, repartidos de la siguiente manera: 
 

Infantil y primaria:       726 
Secundaria:      652 
Ciclos formativos FP superior:   33 

 
El municipio no cuenta con hospitales, si bien dispone de cuatro centros de atención primaria 
con 15 médicos colegiados y 36 ATS, así como con cinco farmacias. 
 
 
1.5.2. Flora y vegetación 
 
Bioclimatología 
 
La bioclimatología es una ciencia ecológica que pone de manifiesto la relación existente entre 
los seres vivos y el clima. Se diferencia de la climatología en que la información, índices y 
unidades que emplea intenta que estén relacionados y delimitados por las especies y 
biocenosis, entre las cuales las vegetales, por su estatismo, son muy adecuadas. 
 
La bioclimatología establece los pisos bioclimáticos del territorio, que se pueden definir como 
los espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal. Estos espacios vienen 
determinados por las temperaturas del territorio, medidas en el Índice de Temperatura Positiva 
Anual (Tp), que se define según la fórmula siguiente: 
 

Tp  =  ∑ ti    (para ti > 1 ºC) 
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donde: 
 

Tp =  temperatura positiva anual 
ti   = temperatura media mensual, en décimas de grado 

 
Atendiendo a este índice, y en la Región Eurosiberiana, se definen los siguientes pisos 
bioclimáticos: 
 

PISO BIOCLIMÁTICO VALOR DE Tp 
Termotemplado 2000 – 2350 
Mesotemplado 1400 – 2000 
Supratemplado 800 – 1400 
Orotemplado 380 – 800 

Criorotemplado 1 – 380 
 
Estos pisos bioclimáticos se corresponden con comunidades vegetales diferenciables por su 
composición florística, pudiendo determinar, observando la vegetación presente en la zona, el 
territorio bioclimático en el cual nos encontramos. 

 
Analizando la composición florística de las comunidades vegetales presentes en la zona de 
estudio podemos determinar que la zona objeto de proyecto se localiza en los pisos 
bioclimáticos supratemplado superior y orotemplado, con una zona de transición (horizonte 
altimontano) caracterizado por el inicio de la presencia de piornales de Genista obtusirramea, 
que se continúa en el orotemplado.  
 
Biogeografía 
 
La biogeografía es una rama de la geografía con base biológica que trata de la distribución de 
los seres vivos en la Tierra. Las jerarquías que se aceptan en la biogeografía son: reino, región, 
provincia y sector (además de sus categorías intermedias y subordinadas). Todas estas unidades 
deben ser territorios geográficos de superficie continua que incluyan los accidentes geográficos 
y diversidad litológica que pueda existir en su área. 
 
Uno de los criterios tradicionalmente empleados en el reconocimiento y delimitación de las 
áreas biogeográficas de entidad propia es el discernimiento y cartografía de aquellos táxones 
(familias, géneros, especies, subespecies) que tiene distribución territorial ceñida a un área 
concreta. En el caso que nos ocupa la delimitación biogeográfica sería: 

 
Reino: Holártico 
Región: Eurosiberiana 
Subregión: Atlántico - Medioeuropea 
Superprovincia: Atlántica 
Provincia: Orocantábrica 
Sector: Picoeuropeano - Ubiñense 
Distrito: Altoallerano - Somedano 

 
El sector Picoeuropeano – Ubiñense se extiende en nuestra región al sur del distrito Ovetense, 
por la zona montañosa del interior, desde el extremo oriental de Asturias hasta las sierras que 
limitan hacia oriente los Concejos de Somiedo y Belmonte de Miranda y hacia el occidente el 
de Cangas del Narcea.  
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El clima del sector viene determinado por el abrupto relieve que presenta, condicionando un 
clima de relativa continentalidad, pudiendo ser calificado de semioceánico o semicontinental. 
El mismo carácter montañoso de estos territorios determina el que en ellos se puedan reconocer 
los pisos bioclimáticos mesotemplado, supratemplado, orotemplado y criorotemplado. Los 
territorios supratemplados y orotemplados (donde se sitúa la Estación de Valgrande-Pajares) 
tienen una amplia representación en el sector, mientras que los mesotemplados y 
criorotemplados ocupan limitadas extensiones. Las precipitaciones son abundantes en todo el 
sector, aumentando con la altitud. Así, mientras en las zonas bajas habitualmente el 
ombroclima es húmedo, las zonas de montaña son de ombroclima hiperhúmedo hasta 
ultrahiperhúmedo. 

 
Flora y vegetación 
 
Nos encontramos dentro de los límites de la Estación Invernal de Valgrande – Pajares, 
territorio destinado, principalmente, al disfrute de deportes de invierno. Este hecho condiciona 
de manera notable el desarrollo de la vegetación dentro de los límites de la Estación, ya que 
salvo en puntuales cantones no empleados como pistas de esquí debido a lo abrupto de su 
topografía, el resto del territorio se encuentra muy humanizado para permitir el adecuado 
desenvolvimiento de los deportes de invierno. 
 
Esto hace que la vegetación potencial del territorio a penas tenga representación dentro de los 
límites de la Estación y las comunidades de degradación presentes nos indiquen una elevada 
presión humana en el medio. 

 
La absoluta dominancia del sustrato silíceo en el territorio, la altitud a la cual nos encontramos 
(1.400 – 1.900 m.s.n.m.) y las comunidades vegetales presentes nos indican que la vegetación 
potencial del territorio objeto de estudio se corresponde (en sus zonas bajas) con un bosque 
caducifolio de la Blechno spicant – Fageto sylvaticae S., mientras que gran parte de la Estación 
se corresponde con la serie del abedul (Luzulo – Betuleto celtibericae S.). La cabecera de esta 
serie de vegetación está definida por los abedulares de la Luzulo – Betuletum celtibericae Rivas 
Martinez 1964.  
 
En las partes más altas de la zona objeto de estudio la comunidad vegetal potencial del 
territorio podría presentar fases de transición hacia los enebrales subalpinos acidófilos 
orocantábricos pertenecientes a la serie de vegetación Junipero nanae – Vaccinieto uliginosi S, 
que si bien por la altitud a la que nos encontramos (1.850 m.s.n.m.) debería ser la vegetación 
presente, no hemos podido confirmar con certeza absoluta su existencia debido a la elevada 
degradación de la cubierta vegetal en las zonas más altas del área de actuaciones y sus 
inmediaciones. Debido al grado de deterioro de la vegetación presente en la zona objeto de 
proyecto no se puede precisar de forma indubitada la potencialidad de esta serie de vegetación, 
ya que se ha detectado la presencia del enebro rastrero (Juniperus nana) dentro de las 
comunidades del piornal y las comunidades de brezal presentes en las zonas más altas, lo cual 
puede ser explicado como comunidades supratempladas superior de degradación en una facies 
transicional al piso bioclimático orotemplado o bien como comunidades puramente 
orotempladas.  
 
Con objeto de caracterizar las comunidades vegetales presentes en la zona objeto de estudio se 
ha realizado un muestreo de la flora del lugar. Referiremos los taxones vegetales catalogados 
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detectados, así como las comunidades vegetales, su significación ambiental en el territorio y su 
valor de conservación. 
 
Especies vegetales catalogadas 
 
A continuación se analiza la presencia de taxones recogidas en los diferentes catálogos de 
protección vigentes. 
 
a) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
 
Esta ley consta de varios anexos en los cuales se citan especies vegetales protegidas. Se trata 
del anexo II del (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 
es necesario designar zonas especiales de conservación) y el anexo V (especies animales y 
vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta). Este anexo V 
especifica que “el apartado b) del anexo V contiene todas las especies vegetales enumeradas 
en el apartado b) del anexo II (con excepción de las briófitas), más las que a continuación se 
mencionan”, es decir, las especies contenidas en el anexo II también se encuentran 
estrictamente protegidas. El anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario 
cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) no 
es estrictamente de protección, aunque por su relevancia ambiental también se considera en el 
presente estudio. 
 
En la zona de actuaciones y su entorno inmediato de afección se ha detectado la presencia de 
Narcissus asturiensis y N. pseudonarcissus subsp. nobilis como taxones pertenecientes al 
anexo II de esta norma. 
 

1. Narcissus asturiensis: Endemismo del norte y centro de España, siendo relativamente 
frecuente en las zonas montañosas de la Cordillera Cantábrica. Presente en diversos 
tipos de praderas de montaña, claros de piornales y menos frecuentemente en el interior 
de bosques. Se ha constatado su presencia en la zona de actuaciones en los pastizales y 
piornales del ámbito. 

2. N. pseudonarcissus subsp. nobilis: Endemismo del norte y centro de España, siendo 
puntualmente frecuente en las zonas montañosas de la Cordillera Cantábrica. Presente 
en diversos tipos de praderas de montaña, claros de piornales y brezales. Se ha 
constatado su presencia en la zona de actuaciones en los pastizales y piornales del 
ámbito. 

 
También se ha detectado la presencia de Gentiana lutea como taxon perteneciente al anexo VI 
de esta norma: 
 

1. Gentiana lutea: Especie propia de las montañas del centro y sur de Europa. En Asturias 
es abundante en los piornales, pastizales e incluso brezales de la media y alta montaña 
sobre substratos silíceos. Se ha constatado su presencia preferentemente en los 
pastizales y los matorrales de brecina del ámbito, incluso en las propias pistas de esquí. 
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Ejemplar de Gentiana lutea en la Estación. 

 
b) 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 
 
En la zona de actuaciones y su entorno inmediato de afección se ha detectado la presencia de 
Narcissus asturiensis y N. pseudonarcissus subsp. nobilis como especies pertenecientes al 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.  
 
c) Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección 
 
Este decreto recoge las especies vegetales protegidas por la legislación asturiana, estableciendo 
normas para su conservación. 
  
En la zona de actuaciones y su entorno inmediato de afección se ha detectado la presencia de 
Gentiana lutea, Narcissus asturiensis y N. pseudonarcissus subsp. nobilis como taxones 
incluidos en este Catálogo en la categoría “de interés especial”: 
 
En la Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación Invernal 
y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena), se hace referencia al acebo de la siguiente manera: 
 

Deberá tenerse en cuenta la presencia de acebo (Ilex aquifolium), respetando todos los 
pies existentes, o solicitando autorización expresa para su poda, traslocación, etc. 
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Como resultado de las prospecciones de campo llevadas a cabo, podemos afirmar que en la 
zona de actuaciones no se ha detectado la presencia de Ilex aquifolium, por tanto, no se 
producirán impactos sobre esta especie. 
 
Otras especies de interés 
 
a) Lista Roja de la Flora Vascular Española; Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 
Amenazada de España. Taxones prioritarios 
 
Estas publicaciones recogen las plantas silvestres amenazadas de España, tratando de 
establecer prioridades de conservación. Los taxones estudiados en estas publicaciones no se 
encuentran protegidos por la legislación vigente. La clasificación del grado de amenaza ha 
seguido las categorías propuestas por la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) en 1984 y en 
2001. 
 
Las dos publicaciones referidas son las siguientes: 
 

1. Moreno, J.C., coord. (2011). Lista Roja de la Flora Vascular Española 2008. 
Actualización con los datos del Adenda 2010 al Atlas y Libro Rojo de la Flora 
Vascular Amenazada. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Sociedad 
Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid. 46 pp. 

2. Bañares, Á., Blanca, G., Gúemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. eds. 2003. Atlas y Libro 
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza. Madrid, 1.072 pp. (incluyendo sus Adendas de 2006, 2008 y 2010). 
Este libro reúne los taxones vegetales recogidos en las categorías CR (en peligro 
crítico) y EN (en peligro) en la publicación anterior (en su edición del año 2000), más 
los calificados como con Datos Insuficientes, los incluidos en alguna de las distintas 
categorías de Extintas y algunas Vulnerables. En la Adenda de 2010, por el contrario, la 
selección de las plantas estudiadas se realizó dando prioridad a taxones presentes en los 
anexos II o IV de la Directiva Hábitat. 

 
En la zona afectada por las actuaciones y su entorno inmediato no se ha detectado la presencia 
de ninguna de las especies recogidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española ni en el 
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 
 
b) Atlas de los Briófitos Amenazados de España 
 
A partir de la lista roja para la Península Ibérica y Baleares [Brugués, M., R.M. Cros & M. 
Infante 2012. Lista Roja de los briófitos amenazados de España peninsular y balear. En: 
Garilleti, R. & B. Albertos (Coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat 
de València. http://www.uv.es/abraesp. Publicado en línea el 10/05/2012] y la lista roja de 
Canarias [González-Mancebo, J.M., G.M. Dirkse, J. Patiño, F. Romaguera, O. Werner, R.M. 
Ros & J.L. Martín 2013. Lista Roja de los briófitos amenazados de Canarias. En: Garilleti, R. 
& B. Albertos (Coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de 
València. http://www.uv.es/abraesp. Publicado en línea el 21/01/2013], se ha elaborado una 
lista nacional actualizada con los datos con las últimas novedades científicas [Brugués, M. & 
J.M. González Mancebo 2012. Lista Roja de los briófitos amenazados de España. En: Garilleti, 
R. & B. Albertos (Coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de 
València. http://www.uv.es/abraesp. Publicado en línea el 10/05/2012.], que incluye 272 
táxones con algún grado de amenaza (193 musgos y 79 hepáticas). 
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A partir de esta Lista Roja de los briófitos amenazados de España se han seleccionado 74 
especies (18 hepáticas y 56 musgos) entre las consideradas “En Peligro Crítico” (CR), 
“Amenazadas” (EN) y “Vulnerables” (VU) y algunas “Datos Deficientes” (DD), que se 
integran en el “Atlas de los briófitos amenazados de España” [Garilleti, R. & B. Albertos 
(Coords.) 2011-. Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de València. 
http://www.uv.es/abraesp]. 
 
En la zona de actuaciones no se tiene registrada la presencia de ningún taxón perteneciente a 
este Atlas. 
 
c) Huperzia selago 
 
En la Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación Invernal 
y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena), se hace referencia a esta especie de la siguiente 
manera: 
 

No es descartable la presencia de las otras especies de flora mencionadas, en especial 
del Huperzia selago, cuya afección, al no ser tenida en cuenta en el estudio, no ha sido 
valorada. Por ello deberá realizarse una prospección previa a la realización de los 
trabajos, para confirmar su presencia o ausencia. En caso de presencia, se tomarán las 
medidas adecuadas para que los individuos no se vean afectados por las obras y la 
explotación. 

 
Este pteridófito se encuentra incluido en los siguientes catálogos autonómicos de protección 
(Proyecto Anthos, Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC: http://www.anthos.es/. Página 
visitada el 28 de mayo de 2015): 

 
a. Castilla – La Mancha: Decreto 200/2001, de 6 de noviembre de 2001 por el que se 

modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, incluida en la categoría de 
“vulnerable”. 

b. Castilla y León: Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de 
Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Microrreserva de Flora, incluida en la categoría de “taxón de atención preferente”. 

c. País Vasco: Orden de 10 de julio de 1998 del Consejero de Industria, Agricultura y 
Pesca por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora Silvestres y Marina, 130 taxones y 6 poblaciones de la flora vascular 
del País Vasco, incluida en la categoría de “taxón d einterés especial”. 

 
Además, también se encuentra incluida en la “Lista roja de la flora vascular de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco” (Aizpuru, I., Tamaio, I., Uribe-Echevarría, P.M., Garmendia, J., 
Oreja, L., Balentzia, J., Patino, S., Prieto, A., Biurrum, I., Campos, J.A., García, I. & Herrera, 
M. 2010. Lista roja de la flora vascular de la CAPV. Ingurumena-Ihobe, Gobierno Vasco, 348 
p), en la categoría de “taxón casi amenazado” 

 
Por otro lado, algunos autores consideran que esta especie, antaño denominada Lycopodium 
selago, está incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats [Fernández Prieto, J.A., Cires 
Rodríguez, E., Bueno Sánchez, Á., Vázquez, V.M. & Nava Fernández, H.S. 2014. Catálogo de 
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las plantas vasculares del Principado de Asturias. Documentos del Jardín botánico Atlántico 
(Gijón) 11: 7-267] en el taxon Lycopodium sp. Bajo esta interpretación, Huperzia selago 
también se encontraría incluida en el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de 
gestión) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Cabe indicar que, en el Principado de Asturias, 
este taxón no tiene aprobada ninguna medida de gestión. 
 
Hay constancia de la presencia de esta especie en los brezales del Brañillín, en el entorno del 
puerto de Pajares [Laínz, M. 1979. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, 
XII. Bol. Soc. Brot. serie 2 53: 29-54; Díaz, T.E. & E. Puente. 1984. Avance sobre la 
pteridoflora leonesa. Anales de Biología 1 (Sección Especial 1): 267-299; Egido Mazuelas, F. 
del, Fernández Cañedo, M., Puente García, E. & López Pacheco, M.J. 2012. Notas sobre flora 
leonesa amenazada. Flora Montiberica 51: 16-32]. 

 
Debido a que este taxón se encuentra expresamente citado en la Resolución de 30 de abril de 
2015 de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, indicando 
que “deberá realizarse una prospección previa a la realización de los trabajos para confirmar 
su presencia o ausencia”, y con objeto de localizar ejemplares de esta especie que pudieran 
encontrarse dentro de las zonas de actuaciones, en fecha 27 de mayo se realizó una visita 
específica a la Estación para tratar de detectarla en las zonas afectadas por el proyecto, 
realizando una detallada prospección del ámbito del proyecto. Como resultado de esta 
prospección no ha sido localizado ningún ejemplar de esta especie en las zonas a afectar por las 
actuaciones evaluadas. 
 
Especies vegetales invasoras 
 
Debido a la relevancia ambiental que supone la presencia de especies vegetales invasoras sobre 
la estructura y conservación de los ecosistemas, se ha analizado la posible presencia en la zona 
de estudio de especies vegetales que tienen este carácter atendiendo a la normativa vigente 
(Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras). 
 
En la zona de actuaciones no se ha detectado la presencia de ninguna especie perteneciente a 
este Catálogo. 
 
Series de vegetación del territorio 
 
La casi absoluta dominancia del sustrato silíceo en el territorio, la altitud a la cual nos 
encontramos (1.400 – 1.900 m.s.n.m.) y las comunidades vegetales presentes, nos indican que 
la vegetación potencial del territorio objeto de estudio se corresponde (en sus zonas bajas) con 
el hayedo (Blechno spicant – Fageto sylvaticae S.), mientras que en gran parte de la Estación la 
serie de vegetación se corresponde con el bosque caducifolio de la serie supratemplada, 
orocantábrica, silicícola del abedul (Luzulo henriquesii – Betuleto celtibericae S.), cuya 
cabecera de serie es la Luzulo henriquesii – Betuletum celtibericae Rivas-Martínez 1965. 
 

a) Serie orocantábrica de los bosques acidófilos de haya (Fagus sylvatica): Blechno – 
Fageto sylvaticae S. 

 
Serie climatófila, orocantábrica, meso-supretemplada húmedo-hiperhúmeda, acidófila, de los 
bosques de Fagus sylvatica con Blechnum spicant.   
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Cabecera de serie: Hayedo de la Blechno spicant – Fagetum sylvaticae (Tüxen & Oberdorfer 

1958) Rivas Martínez 1963. Se trata de bosques en cuyo estrato arbóreo 
domina netamente el haya (Fagus sylvatica), aunque aparecen 
frecuentemente el roble albar (Quercus petraea) y el abedul (Betula 
celtiberica). El estrato arbustivo es generalmente poco denso, con acebo (Ilex 
aquifolium), serbal (Sorbus aucuparia) y avellano (Corylus avellana) como 
especies más características. Las matas y subarbustos son también escasos; 
entre ellos suelen aparecer el brezo blanco (Erica arborea) y el arándano 
(Vaccinium myrtillus). El estrato herbáceo es, por el contrario, generalmente 
denso, con Luzula sylvatica subsp. henriquesii y Avenella flexuosa; además, 
son comunes Saxifraga spathularis, Stellaria holostea, Oxalis acetosella, 
Euphorbia dulcis, Anemone nemorosa, Hieracium gr. murorum, etc. Son 
frecuentes también los helechos, especialmente Dryopteris affinis s.l., D. 
dilatata, D. filix-mas y Blechnum spicant. Se trata de un bosque característico 
del piso supratemplado con un ombroclima preferentemente hiperhúmedo.  

 
Etapas seriales:  Las etapas de degradación del hayedo, que completan la serie de vegetación, 

son las siguientes: Piornales de la Cytiso cantabrici – Genistetum 
polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 y 
Cytiso scopariae – Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. 
Prieto, Loidi & Penas 1984. Brezales de las Daboecio cantabricae – 
Ulicetum gallii (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez 1975, Halimio alyssoidis – 
Ulicetum breoganii (Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. 
Prieto, Loidi & Penas 1984, Pterosparto cantabrici – Ericetum aragonensis 
M. Losa & P. Montserrat in Tüxen & Oberdorfer 1958 y Carici asturicae – 
Callunetum vulgaris Bueno & F. Prieto 2002. Pastizales de las Merendero 
pyrenaicae – Cynosuretum cristati Oberdorfer & Tüxen 1958, Malvo 
moschatae – Arrhenatheretum bulbosi Tüxen & Oberdorfer 1958 y Violon 
caninae Schwickerath 1944. 

 
b) Luzulo henriquesii – Betuleto celtibericae S. 

 
Serie climatófila y quionófila, orocantábrica, berciano-sanabriense y juresiana, supra-
orotemplada hiperhúmeda, acidófila, de los bosques primarios de Betula celtiberica con Luzula 
sylvatica subsp. henriquesii. 
 
Cabecera de serie: Bosque de la Luzulo henriquesii – Betuletum celtibericae; abedulares de los 

territorios supratemplados orocantábricos de ombroclima hiper-
ultrahiperhúmedo asentados sobre suelos oligótrofos desarrollados sobre 
sustratos silíceos. Su estrato arbóreo está dominado por Betula celtiberica y 
Sorbus aucuparia, participando frecuentemente Fagus sylvatica, Quercus 
petraea, Taxus baccata, etc. En el sotobosque dominan Erica arborea, 
Vaccinium myrtillus, Dryopteris sp. pl., Blechnum spicant, Luzula sylvatica 
subsp. henriquesii, Avenella flexuosa, Saxifraga spathularis, etc.  
En la zona objeto de estudio, debido a la intensa transformación del territorio 
debido a la existencia de la Estación Invernal, se presentan puntualmente las 
comunidades del abedular ocupando reducidas superficies allí donde debido a 
lo accidentado del terreno la alteración del territorio no se ha producido y se 
mantienen aun las comunidades potenciales. 
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Etapas seriales: La primera etapa de degradación de la comunidad forestal cabecera de serie 

viene definida por los piornales de la Carici asturicae – Genistetum 
obtusirrameae, Cytiso cantabrici – Genistetum obtusirrameae, Cytiso 
cantabrici – Genistetum polygaliphyllae, Genistetum polygaliphyllo – 
obtusirrameae y Cytiso scopariae – Genistetum polygaliphyllae. Si continúa 
la degradación mediante una afección al soporte edáfico, se desarrollan 
comunidades de brezal de las asociaciones Daboecio – Ulicetum cantabrici, 
Halimio – Ulicetum gallii, Carici asturicae – Callunetum vulgaris y 
Daboecio – Ericetum aragonensis. Las comunidades herbáceas de final de 
serie de vegetación son las correspondientes a las asociaciones Merendero – 
Cynosuretum cristati y Campanulo hermini – Nardion. 

 
Comunidades permanentes 
 
Además de las series de vegetación descritas en el apartado anterior, dentro de la zona de 
actuaciones se desarrollan las siguientes comunidades permanentes: 
 

a) Cryptogrammo – Dryopteridetum oreadis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & 
Corta 1970 corr. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández González & 
Loidi 1991 y  Linario saxatilis – Senecionion carpetani Rivas-Martínez 1964 

 
Sobre los crestones pétreos silíceos y los depósitos de piedras móviles de igual naturaleza, el 
desarrollo de la vegetación climácica se encuentra seriamente comprometido. En estos medios 
se instalan una serie de comunidades de escaso porte y desarrollo que forman comunidades 
permanentes en el territorio. En la zona de actuaciones se corresponden básicamente con las 
comunidades vegetales de la Cryptogrammo – Dryopteridetum oreadis y de la Linario saxatilis 
– Senecionion carpetani. 
 
Vegetación real del territorio 
 
A modo de introducción podemos indicar que la zona objeto de proyecto se encuentra en el 
ámbito de la alta montaña silícea cantábrica, en un territorio mayoritariamente dominado por la 
serie de vegetación del abedular. En la zona de actuaciones tenemos representación de 
prácticamente todas las etapas de esta serie: desde la vegetación potencial forestal del abedul, 
las comunidades de degradación de piornal y matorrales de ericáceas, hasta la vegetación 
herbácea de los cervunales silicícolas supratemplados orocantábricos. Además, se presentan 
puntualmente las comunidades permanentes propias de las zonas rocosas silicícolas. 
 
El predominio de una comunidad vegetal u otra depende, en gran medida, del uso humano de 
tipo ganadero que ha tenido el territorio. El abedular se mantiene en aquellas zonas 
escasamente intervenidas, donde los árboles han podido desarrollarse sin interferencia humana 
relevante, estos medios son los de mayores pendientes y presencia de rocas aflorantes, que se 
han mantenido con escasa intervención humana debido a su limitado interés para el 
aprovechamiento ganadero. En las zonas más intensamente manejadas tenemos las 
comunidades arbustivas: piornales sobre suelos aún en un buen estado de conservación, y 
matorrales de brecina cuando el suelo avanza en su degradación. Finalmente, los pastizales son 
las zonas de más intenso aprovechamiento ganadero, mantenidas gracias a la presencia de la 
cabaña ganadera que impide la evolución de la serie de vegetación hacia las comunidades 
anteriores. 
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Abedular 
 
Luzulo henriquesii  – Betuletum celtibericae Rivas-Martínez 1964 

Comunidad forestal relativamente abierta y dominada por el abedul (Betula celtiberica); 
debido a su situación en ambientes desfavorables y elevada altitud, esta especie forestal 
se presenta con bajo porte y tortuoso desarrollo. En este tipo de bosque también se 
presentan como especies leñosas las siguientes: Salix caprea, Sorbus aucuparia, Erica 
arborea, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus y Daboecia cantabrica. El abedular 
representa la cabecera de la serie de vegetación del límite forestal ombrófilo silicícola 
orocantábrico, entre los 1.700 y los 2.100 m de altitud. Se trata de la única comunidad 
forestal presente en el ámbito, de manera irregular, dispersa y con escaso desarrollo. Se 
localiza preferentemente hasta la zona media de la Estación, a partir de los 1.800 m de 
altitud esta comunidad forestal ya no presenta masas de entidad. Es especialmente 
abundante en el entorno de las pistas “Nueva 4” y “Nueva 5”. 
 

 
Abedular en la Estación. 

 
Piornales 
 
Cytiso cantabrici – Genistetum obtusirrameae Rivas Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, J. Loidi & 
Penas 1984. 

Esta comunidad vegetal se caracteriza por la presencia, junto a Genista obtusirramea, 
de la escoba (Cytisus cantabricus) y el piorno (Genista florida subsp. polygaliphylla), 
además de la ausencia del enebro alpino (Juniperus communis subsp. alpina) salvo en 
condiciones topográficas de vaguada. Aparece dominando los piornales de la zona más 
bajas del área de actuaciones, en las proximidades del aparcamiento. Además de la 
subasociación típica (genistetosum obtusirrameae) en la zona de actuaciones se 
presenta la subasociación juniperetosum nanae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, 
Loidi & Penas 1984, que representa las comunidades del supratemplado superior con 
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una alta influencia orotemplada (presencia de Juniperus communis subsp. alpina) y 
marca la transición hacia las comunidades orotempladas de brecina y a los piornales de 
la comunidad descrita a continuación. Esta comunidad es dominante en las zonas más 
bajas, el entorno de la Base de la Estación. 

 
Carici asturicae – Genistetum obtusirameae Bueno & F. Prieto in Rivas-Martínez et al. 2002. 

Esta asociación vegetal de tipo arbustivo coloniza los suelos profundos desarrollados 
sobre substrato silíceo del piso orotemplado. Esta comunidad vegetal se caracteriza por 
la presencia de los endemismos orocantábricos Genista obtusirramea y Carex asturica, 
además de otras especies propias del piso orotemplado y la ausencia de la escoba 
(Cytisus cantabricus) y el piorno (Genista florida subsp, polygaliphylla).  En la zona 
estudiada presenta una gran abundancia del brezo blanco (E. arborea), que llega a ser 
puntualmente dominante en algunas zonas. Esta formación vegetal tiene su óptimo en 
los territorios centro-occidentales de la montaña orocantábrica silícea, preferentemente 
en las zonas más oceánicas y lluviosas de las laderas de la Cordillera Cantábrica de 
orientación norte. Ocupa preferentemente las áreas intermedias y más altas de la zona 
de proyecto. Esta comunidad preforestal presenta una amplia representación en el 
entorno de la pista “Nueva 4” y, en menor medida, en las pistas “Nueva 5”, “Nueva 1”, 
“Nueva 2” y “Nueva 3”. 

 

 
Piornal en la Estación. 

 
Brezales 
 
En la Estación Invernal de Pajares se desarrollan unas comunidades vegetales dominadas por la 
brecina (Calluna vulgaris) en las que es frecuente la presencia de arándanos (Vaccinium 
myrtillus) y carquexa (Pterospartum tridentatum) entre las leñosas y como especies herbáceas 
Carex asturica, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Thymelaea dendrobryum, Euphorbia 
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polygalifolia, Veronica officinalis, entre otras. Dentro del ámbito de la Estación, pero no en las 
zonas afectadas por las actuaciones, se desarrolla la comunidad del brezo rojo (Erica 
aragonensis). 

 
Carici asturicae – Callunetum vulgaris Bueno & F. Prieto in Rivas-Martínez et al. 2002. 

Comunidad vegetal endémica de la provincia Orocantábrica y caracterizada por la 
dominancia de Calluna vulgaris y Vaccinium myrtillus y por la presencia de los 
endemismos orocantábricos Carex asturica y Thymelaea dendrobryum y la ausencia del 
orotemplado Vaccinium microphyllum. Se trata de una comunidad de matas de escaso 
porte y herbáceas colonizadoras de suelos profundos desarrollados sobre rocas de 
naturaleza silícea. Tiene su óptimo en los termotipos orotemplado inferior y 
supratemplado superior y contacta con los cervunales del Campanulo herminii – 
Nardion strictae y las comunidades arbustivas del Carici asturicae – Genistetum 
obtusirrameae y el Cytiso oromediterranei – Genistetum obtusirrameae. Las 
comunidades de brezal representan la última etapa en la degradación de la vegetación 
del territorio y, en la zona objeto de estudio, debido a las duras condiciones climáticas, 
se asienta sobre suelos tipo litosol dístrico o protoranker en los cuales la capa orgánica 
se encuentra muy reducida, dificultando enormemente la evolución vegetal hacia 
comunidades de mayor valor ambiental (piornales o bosques). Cuando las condiciones 
edáficas son más favorables, en cuanto a capacidad de retención de humedad y riqueza 
en materia orgánica, no es infrecuente la presencia del piorno (G. obtusirramea) en las 
comunidades del brezal, adoptando esta especie un porte muy achaparrado en 
consonancia con las duras condiciones ambientales del medio. Por el contrario, cuando 
la sequedad del suelo se acentúa, debido a una menor potencia del horizonte orgánico, 
entra a formar parte de la comunidad la carquexa (Pterospartum tridentatum), especie 
indicadora de una elevada sequedad y degradación del terreno. Esta comunidad es 
frecuente en la mitad superior de la Estación, dominando los matorrales de las pistas 
“Nueva 1”, “Nueva 2” y “Nueva 3” y “Nueva 5”. 

 
Pterosparto cantabrici – Ericetum aragonensis M. Losa & P. Montserrat in Tüxen & 
Oberdorfer 1958. 

Brezal dominado por el brezo rojo (Erica aragonensis), abundante en la Cordillera 
Cantábrica sobre sustratos silíceos en suelos muy descarnados, predominantemente por 
la reiterada acción del fuego. En su composición florística son freceuntes Daboecia 
cantabrica, Calluna vulgaris, Halimium umbellatum, H. alyssoides y Pterospartum 
tridentatum, entre otras. Esta comunidad vegetal no se presenta en la zona directamente 
afectada por las actuaciones proyectadas pero sí es frecuente en otras zonas de la 
Estación Invernal de Valgrande-Pajares. 
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Brezal en la Estación. 

 
Pastizales 
 
Campanulo herminii – Nardenalia strictae Rivas-Martínez, F. Fernández & Sánchez Mata 
1986. 

Pastos densos, acidófilos, higrófilos o mesófilos, dominados por hemicriptófitos 
graminoides cespitosos, a los que suelen acompañar otros hemicriptófitos y caméfitos 
reptantes. Se desarrollan sobre suelos profundos ácidos, sometidos a una hidromorfía 
temporal más o menos prolongada. Son comunidades mediterráneo-íbero-atlánticas, 
con penetraciones en la provincia Orocantábrica. Se caracteriza por la presencia de 
Nardus stricta, Campanula herminii, Crocus carpetanus, Jasione laevis subsp. 
carpetana, Luzula campestris subsp. carpetana, Poa alpina subsp. legionensis, etc. 
Estos pastizales se presentan por todo el ámbito objeto de estudio. 

 
Molinetalia coerulae W. Koch 1926 

Prados higrófilos de óptimo eurosiberiano, con manejo variable por siega o pasto. En la 
zona de actuaciones se trata de comunidades manejadas directamente por el ganado, 
donde se producen pequeños encharcamientos temporales y arroyadas de agua de 
manantiales próximos. Esta comunidad se caracteriza, entre otras, por la presencia de 
Juncus effusus, Veronica becabunga, V. serpyllifolia, Trifolium repens, Ranunculus 
ficaria, Pedicularis sylvatica. Se presenta ocupando pequeñas superficies encharcadizas 
en la zona de embarque del nuevo remonte TS Cuito Negro y en la pista “Nueva 6”. 
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Pastizales en la Estación. 

 
Comunidades permanentes silicícolas 
 
Las comunidades reunidas en este grupo tienen representación en el área de actuaciones y se 
encuentran ligadas a los medios de depósitos más o menos móviles de cantos o bloques 
silíceos. En estos medios se forman complejos de vegetación de escasa cobertura, constituidos 
por geófitos y algún caméfito adaptados a vivir en medio hostiles para la implantación de la 
vegetación. En la zona estudiada, estas comunidades se presentan en el entorno de la pista 
“Nueva 4”. 
 
Cryptogrammo – Dryopteridetum oreadis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Corta 1970 
corr. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández González & Loidi 1991. 

Esta comunidad es propia de los intersticios dejados entre los grandes bloques silíceos y 
los depósitos morrénicos de esta misma naturaleza. En estas comunidades es abundante 
la presencia de pteridófitos, entre los que se localiza Criptograma crispa, Dryopteris 
oreades y D. expansa. 

 
Linario saxatilis – Senecionion carpetani Rivas-Martínez 1964. 

Sobre los crestones pétreos silíceos y los depósitos de piedras móviles de igual 
naturaleza el desarrollo de la vegetación climácica se encuentra seriamente 
comprometido. En estos medios se instalan una serie de comunidades de escaso porte y 
desarrollo que forman comunidades permanentes en el territorio. Como especies 
características de estos medios tenemos Eryngium duriaei, Galeopsis angustifolia 
subsp. carpetana, Phalacrocarpum oppositifolium, Rumex suffruticosus, Silene foetida 
subsp. gayana y Trisetum hispidum. 
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Comunidades permanentes silicícolas en la Estación. 

 
Comunidades vegetales contempladas por la legislación vigente 
 
Se han estudiado las comunidades vegetales presentes en la zona de proyecto y su entorno que 
se encuentran recogidas en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad; así como las recogidas en el PORNA como merecedoras de un 
Plan de Recuperación específico. Como resultado de dicho análisis se expone que las 
comunidades vegetales que se encuentran en el caso referido son las siguientes: 
 
A) Hábitats naturales recogidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
 
En este apartado se reúnen los hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación 
es necesario designar zonas especiales de conservación para posteriormente integrarse en la red 
europea Natura 2000.  
 
Para la identificación de estos hábitats se ha seguido la siguiente publicación: VV.AA., 2009. 
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitats de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
Dentro de la zona de actuaciones y su entorno de afección se ha detectado la presencia de los 
siguientes hábitats de los recogidos en el referido anexo: 
 

4030 Brezales secos europeos (Ojeda, F., 2009. 4030 Brezales secos europeos En: VV. 
AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 66 p.) 
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Formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja con Calluna vulgaris y 
especies de brezo (Erica spp.), de aulaga (Genista spp., Stauracanthus spp, Ulex spp.), de jara 
(Cistus spp.) y jaguarzo (Halimium spp.) como especies dominantes. Son características de 
zonas atlánticas y mediterráneas con influencia oceánica, tanto del tercio norte como de la 
mitad occidental de la Península Ibérica, además de Ceuta. Penetran hacia el interior peninsular 
a través de las cadenas montañosas. Se encuentran sobre suelos ácidos o descarbonatados de 
textura arenosa o franco-arenosa, desde el nivel del mar hasta 1.900 m de altitud. En suelos 
más higrófilos o encharcados son sustituidos por el tipo de hábitat 4020 Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris (*) y en zonas de mayor altitud por el tipo de hábitat 4060 Brezales 
alpinos y boreales y por el 4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales.  
 
En la zona de actuaciones, este hábitat viene representado por los matorrales de brecina de la 
Carici asturicae – Callunetum vulgaris y del brezo rojo de la Pterosparto cantabrici – 
Ericetum aragonensis. 
 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental) (*) 
(Rigueiro, A., Rodríguez, M. A. & Gómez-Orellana, L. 2009. 6230 Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental) (*). En: VV.AA., Bases 
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 66 p.) 

 
Las formaciones herbosas dominadas por el cervuno (Nardus stricta), constituyen céspedes 
muy tupidos con una cobertura total y con frecuencia edafohigrófilos dominados por Nardus 
stricta y otras gramíneas de carácter cespitoso. El tipo de hábitat se desarrolla en su mayor 
parte en áreas de montaña sobre suelos ácidos profundos, que permanecen húmedos durante 
todo el año (raramente encharcados) en áreas con mayor o menor grado de innivación. 
También son frecuentes en el entorno de cauces, lagos, cubetas de origen glaciar, zonas 
deprimidas o áreas rezumantes. En general, estas formaciones están representadas 
principalmente en las áreas montañosas de sustrato silíceo de toda la Península Ibérica. 
 
Estas formaciones se encuentran asociadas fundamentalmente a estaciones frías o frescas con 
humedad edáfica y ambiente que dificulta y ralentiza la descomposición de la materia orgánica. 
La presencia de micorrizas hace que en las condiciones de escasa humificación de la materia 
orgánica Nardus stricta compita con ventaja frente a otras especies, de modo que en 
situaciones extremas de frío, humedad y abundante materia orgánica, constituye comunidades 
muy homogéneas y difícilmente alterables. 
 
Los cervunales de la alianza Nardion strictae, (representado en el entorno de la zona de 
actuaciones por la asociación Polygalo edmundii – Nardetum) constituyen formaciones de los 
pisos supratemplado superior, orotemplado y criorotemplado de los macizos montañosos de las 
regiones alpina y atlántica. Se trata de comunidades quionófilas y edafohigrófilas que, en 
posiciones supratemplado superior, pueden establecerse como etapas de sustitución de pinares, 
abetales, robledales albares, abedulares o hayedos, adquiriendo, por tanto, un carácter serial. 
Estas últimas formaciones presentan una menor estabilidad y una mayor facilidad de 
degradación por sobrepastoreo. Son comunidades muy apreciadas desde el punto de vista 
ganadero, dado que al permanecer verdes todo el año, constituyen estivaderos con gran interés 
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pastoral. En general, las condiciones en que se desarrollan los cervunales orotemplados y 
criorotemplados, hacen que la comunidad se mantenga estable a pesar de la actividad ganadera 
(nunca llega a ejercer una presión muy significativa dado el corto período de 
aprovechamiento). Sin embargo, en posiciones más bajas (localidades supratemplado superior), 
la intensificación del pastoreo puede derivar en una modificación importante de la composición 
florística y la transformación del cervunal en prado de diente de Cynosurion. 
 
Los pastos acidófilos incluidos en la alianza Violion caninae (representado en el entorno de la 
zona de actuaciones por la asociación Serratulo tinctoriae – Nardetum), constituyen 
comunidades seriales con un fuerte carácter atlántico. Ocupan amplias superficies de áreas de 
montaña aunque a menor altitud que los cervunales de Nardion strictae. Generalmente, se 
sitúan en áreas de ladera compitiendo con los brezales y tojales con los que es frecuente que 
conformen un complejo mosaico. La presencia de unas condiciones climáticas menos frías y la 
ausencia de hidromorfía, permiten incrementar la velocidad de humificación de la materia 
orgánica y un aumento del pH que implican un menor dominio del cervuno, que en algunos 
casos tiene una presencia testimonial o incluso puede no aparecer. A pesar de la falta de 
hidromorfía, se benefician de un importante aporte hídrico tanto por su posición atlántica, 
como por fenómenos de escorrentía lateral que hacen incrementar la disponibilidad hídrica con 
respecto a su entorno, principalmente durante el estío.  
 
Estos pastizales presentan una menor estabilidad que los cervunales de alta montaña, siendo 
fácilmente sustituidos por comunidades de la Clase Molinio-Arrhenatheretea cuando son 
sometidos a pastoreos intensivos o se aplican manejos silvopastorales que favorecen a especies 
características de esta clase. La existencia de estos cervunales en los dominios forestales suele 
interpretarse como resultado de la acción del pastoreo a lo largo de los siglos. La presencia de 
ganado produce un incremento de nitrógeno y el ramoneo de las especies presentes. En estos 
casos, el cervunal se ve favorecido frente al matorral, mientras que cuando desaparece el 
ramoneo, estas formaciones son fácilmente sustituidas por brezales. Por otra parte, el 
predominio de Nardus stricta podría achacarse a largos periodos de pastoreo ovino, dada la 
tendencia de este tipo de ganado a ejercer una herbivoría de carácter más selectivo que acaba 
desembocando en el predomino de especies poco palatables. 
 
En la zona de actuaciones y su entorno, este hábitat viene representado por las comunidades de 
la Campanulo herminii – Nardenalia strictae. 
 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (Fornós, J.J., 
Gómez-Pujol, L. & Balaguer, P., 2009. 8130 Desprendimientos rocosos occidentales y 
termófilos. En: VV.AA. Madrid: Bases ecológicas preliminares para la conservación de 
los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. 84 p.) 

 
Tipo de hábitat presente en regiones accidentadas de toda la Península, especialmente en las 
montañas. 
 
Se trata de pedregales y acumulaciones de bloques (silíceos o calcáreos) de diferente origen 
(gelifractos, derrubios, etc.), propios del pie de cantiles, lugares abruptos, laderas, etc. Los 
fragmentos pueden ser de tamaños diversos y formar acúmulos fijos o más o menos móviles e 
inestables. Son medios ocupados por vegetales perennes que crecen en los huecos disponibles 
entre las piedras. Estas plantas suelen contar con mecanismos de resistencia a la inestabilidad 
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del sustrato (órganos subterráneos, tallos flexuosos, facilidad de rebrote, etc.), además de otras 
adaptaciones habituales en medios rupestres (resistencia a la sequía). 
 
Son comunidades con pocas especies vegetales en cada localidad, pero diferentes en las 
distintas unidades biogeográficas o sistemas montañosos. La diversidad florística conjunta del 
tipo de hábitat es muy elevada. Entre los géneros más habituales destacan Linaria, Crepis, 
Iberis, Viola, Biscutella, Digitalis, Scrophularia, Doronicum, Rumex, Senecio, Cochlearia, 
Coincya, Galeopsis, Veronica, Saxifraga, o helechos como Dryopteris, Cryptogramma o 
Gymnocarpium. El aislamiento genético impuesto por las condiciones ambientales restrictivas 
y por la distancia geográfica de las distintas poblaciones genera un elevado nivel de 
endemicidad, con numerosas especies de distribución restringida: Viola crassiuscula (la violeta 
de Sierra Nevada), Linaria filicaulis (Cordillera Cantábrica), Biscutella gredensis (Sistema 
Central), Borderea pyrenaica (relicto paleotropical terciario, Pirineos), Papaver 
lapeyrousianum (la amapola de montaña, de los Pirineos y Sierra Nevada), etc.  
 
En la zona de actuaciones este hábitat viene representado por las comunidades permanentes 
silicícolas, es decir, por las comunidades Cryptogrammo – Dryopteridetum oreadis y Linario 
saxatilis – Senecionion carpetani. Según el Manual de interpretación de los hábitats de la 
Unión Europea (Eur25, abril 2003) se pueden diferenciar los siguientes dos subtipos: 
 

a. 61.36 – Gleras oro-Cantábricos silíceas. Linarion filicaulis p., Linario-Senecion 
carpetani p. Gleras silicícolas de la Cordillera Cantábrica. Aquí se incluyen las 
comunidades de la Linario saxatilis – Senecionion carpetani. 

b. 61.37 – Canchales ricos en helechos de la Península Ibérica. Dryopteridion oreadis, 
Dryopteridion submontanae. Canchales dominados por helechos en las montañas 
ibéricas, tanto calizas como silíceas. Incluye las comunidades de la Cryptogrammo – 
Dryopteridetum oreadis. 

 
B) Comunidades vegetales recogidas en el punto 8.3. Planes de Recuperación de 

ecosistemas amenazados del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los recursos naturales de Asturias (PORNA) 

 
Dentro de la zona de actuaciones y su área de influencia no se ha detectado la presencia de 
ninguna comunidad vegetal de las indicadas en este apartado del PORNA. 
 
1.5.3. Fauna 
 
Anfibios 
 
La zona considerada constituye un hábitat idóneo para varias especies de anfibios. A 
continuación se listan las especies conocidas de la zona (se listan, además de los observados en 
el ámbito, algunas especies que se conocen de áreas próximas), siguiendo para ello la más 
reciente sistemática en herpetofauna [Carretero, M.A., Ayllón. E. & Llorente, G. (eds.), 2011. – 
Lista patrón de los anfibios y reptiles de España (actualizada a julio de 2011). – Asociación 
Herpetológica Española]: 
 
Salamandra común (Salamandra salamandra): es un anfibio, extendido por buena parte de la 
provincia, y de presencia muy probable en el área considerada. Especie incluida en el Anejo III 
(especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
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Tritón alpino (Mesotriton alpestris): observados algunos adultos en turberas y charcas de la 
zona. Se trata de un urodelo frecuente en Asturias en este tipo de ecosistemas montanos. Es una 
especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) del Convenio de Berna. Especie 
incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de “vulnerable” 
(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). 
 
Tritón palmeado (Lissotriton helveticus): Muy común en toda la región, coexiste en algunas 
charcas con el tritón alpino. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Tritón jaspeado (Triturus marmoratus): anfibio muy común por buena parte de la geografía 
asturiana; posible presencia en la zona. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Anexo V (especies animales y 
vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Sapo partero común (Alytes obstetricans): Distribuido ampliamente por buena parte de la 
geografía asturiana, es posible su presencia en el territorio estudiado. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 

 
Sapo común (Bufo bufo): uno de los anuros más frecuentes en Asturias, conocido de la zona, 
tolera medios muy humanizados. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Rana patilarga (Rana iberica): observada en la zona. La rana patilarga está recogida en el 
Anexo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. También se 
incluye en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 
una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Rana bermeja (Rana temporaria): rana muy común por toda la zona; ampliamente extendida 
por la región. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de 
Berna. Anfibio incluido en el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario 
cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) de 
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la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Reptiles 
 
De la zona de actuaciones y su entorno se conocen varias especies de reptiles, si bien, en la 
mayor parte de los casos se trata de taxa comunes. A continuación se listan las especies 
conocidas de la zona, siguiendo para ello la más reciente sistemática en herpetofauna 
[Carretero, M.A., Ayllón. E. & Llorente, G. (eds.), 2011. – Lista patrón de los anfibios y 
reptiles de España (actualizada a julio de 2011). – Asociación Herpetológica Española]: 
 
Lución (Anguis fragilis): reptil muy común por la práctica totalidad de Asturias. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Lagartija serrana (Iberolacerta monticola): conocida de la zona, es un reptil típico de zonas 
montañosas. Se halla incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Asimismo se trata de una especie incluida en el Anexo V (especies 
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi): endemismo ibérico que resulta común por toda la 
provincia y se conoce de la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Anexo II (especies 
animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 
zonas especiales de conservación) y en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés 
comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Lagartija de turbera (Zootoca vivipara): se han observado ejemplares de este saurio en las 
turberas y charcas de la zona. Es una especie incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegida) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (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). 
 
Lagartija de Bocage (Podarcis bocagei): endemismo del noroeste de la Península Ibérica, 
posible presencia en la zona. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) 
del Convenio de Berna. 
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Lagartija roquera (Podarcis muralis): uno de los reptiles más comunes y ampliamente 
extendidos de Asturias, puede poblar medios muy humanizados, pues muestra claras 
tendencias antropófilas; es abundante en la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de 
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Anexo V 
(especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Culebra lisa europea (Coronella austriaca): Posible presencia en el territorio. Especie incluida 
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie 
incluida en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 
una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Culebra de collar (Natrix natrix). Se ha visto en zonas cercanas y el territorio parece apto para 
esta especie. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Víbora de Seoane (Vipera seoanei): endemismo ibérico, que resulta muy común en buena parte 
de la geografía asturiana, observada en zonas próximas.  
 
Aves 
 
En lo referente a la sistemática y secuencia de especies, se han seguido las recomendaciones de 
la Association of European Records and Rarities Committees. 
 
Para cada especie, tras el estatus y régimen de protección legal de cada una de ellas se incluye 
la categoría SPEC (Species of European Conservation Concern) de acuerdo con su estatus 
global europeo, citando las SPEC Categoría 1 (especies presentes en Europa que son motivo de 
preocupación a nivel mundial porque están consideradas como Globalmente Amenazadas, 
Dependientes de Conservación o Sin Suficientes Datos), las SPEC Categoría 2 (especies que 
están presentes principalmente en Europa y que tienen un Estado de Conservación 
Desfavorable en Europa) y las SPEC Categoría 3 (especies cuyas poblaciones no están 
concentradas en Europa pero tienen un Estado de Conservación Desfavorable en Europa), 
según las categorías de Birdlife International [Tucker, G.M. & Heath, M.F., 1994. – Birds in 
Europe: their conservation status. –Cambridge, U.K.: Birdlife International (Birdlife 
Conservation Series nº 3)]; obviamos las especies no SPEC y las SPEC Categoría 4 (especies 
que están presentes principalmente en Europa pero tienen un Estado de Conservación 
Favorable en Europa); se debe tener en cuenta que las categorías SPEC no suponen régimen de 
protección legal. 
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Dada la gran importancia de conservación del urogallo (Tetrao urogallus), abordaremos su 
estudio por separado de las demás aves.  
 
Urogallo 
 
En el concejo de Lena, en un radio de 5 km desde el perímetro de la zona de actuaciones están 
inventariados los siguientes cantaderos: 
 

- En el área “Lena – Valgrande” 
o Cantadero L-07 “Las Rubias”. Situado a unos 3,5 km. 
o Cantadero L-08 “Carbazosa”. Situado a unos 2,5 km. 
o Cantadero L-09 “Ventanoso” Situado a unos 1,7 km. 

- En el área “Lena – Huerna” 
o Cantadero L-23 “Las Abedulares”. Situado a unos 4,5 km. 
o Cantadero L-06 “Monte Cuevas”. Situado a unos 4,2 km. 

- En el área “Lena – Pajares” 
o Cantadero L-05 “Monte Cota”. Situado a unos 4 km. 
o Cantadero L-10 “Vachina Grande”. Situado a unos 1,6 km. 
o Cantadero L-11 “Castiecho”. Situado a unos 2 km. 
o Cantadero L-12 “Pedro Canín”. Situado a unos 0,8 km. 
o Cantadero L-13 “Pedro Cano”. Situado a unos 0,7 km. 
o Cantadero L-14 “Patinas de Pedro Cano”. Situado a unos 0,5 km. 
o Cantadero L-15 “Acebalón”. Situado a unos 0,5 km. 

 
En cuanto a la ocupación de estos cantaderos, en ninguno de ellos se encontraron indicios de 
presencia en los últimos censos acometidos (años 2005-2007), a excepción de “Pedro Cano” y 
“Pedro Canín”, donde sí se detectó presencia de la especie. 
 
A pesar del fuerte declive sufrido en el transcurso de las últimas décadas, no parece haberse 
extinguido totalmente de los bosques del entorno, ya que existe una observación directa de un 
adulto en el Monte de Valgrande el día 25 de mayo de 2012 (información facilitada por el 
Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias).  
 
Por otra parte, la cartografía de calidad del hábitat elaborado por el CSIC refleja la 
potencialidad de uso de los diferentes territorios, de cuadrículas de 0,5 km de lado, para el 
urogallo: se constata que en la zona correspondiente a la estación invernal, la calidad del 
hábitat viene definida como: “calidad baja”.  
 
Además, aunque existen zonas adecuadas para esta especie en el cercano hayedo de Valgrande, 
dentro del perímetro de obra (la Estación Invernal) no hay masas forestales de un tamaño 
adecuado para los requerimientos del urogallo [Quevedo, M., Bañuelos, M.J., Sáez, O. & 
Obeso, J.R., 2006. – Habitat selection by Cantabrian capercaille Tetrao urogallus cantabricus 
at the edge of the species’ distribution. – Wildlife Biology, 12(3): 267 – 276], y la alta 
humanización de la zona de estudio y sus inmediaciones (Estación de esquí, carretera de acceso 
a la Estación, carretera N-630, línea de ferrocarril, uso agroganadero, etc.), explican en gran 
medida la ausencia del urogallo en la zona de estudio, ya que esta especie muestra clara 
preferencia por áreas menos humanizadas [Suárez-Seoane, S. & García-Rovés, P., 2004. – Do 
disturbances in surrounding areas affect a core population of Cantabrian capercaille Tetrao 
urogallus cantabricus? The case of the natural reserve of Muniellos (Asturias, NW Spain). – 
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Ardeola 51(2): 395 – 409], evitando pistas y carreteras (Sachot, S., Perrin, N. & Neet, C., 2003. 
– Winter habitat selection by two sympatric forest grouse in western Switzerland: implications 
for conservation. – Biol. Conservation 112: 373 – 382). En el Principado de Asturias se 
conocen 398 cantaderos registrados e inventariados, habiendo experimentado un marcadísimo 
declive en las últimas décadas, con un porcentaje de ocupación de cantaderos del 32,9 % en 
2005 [Hernández, O., González-Costales, A. & Ballesteros, F., 2006. – Situación del urogallo 
cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) en el Principado de Asturias. En: Robles, L., 
Ballesteros, F. & Canut, J. (Eds.). – El urogallo en España, Andorra y Pirineos franceses. 
Situación actual (2005), pp: 41 – 45. – SEO/BirdLife. Madrid.]. El 27% de los cantaderos que 
estaban ocupados en 2000-2001 no mostraron signos de ocupación pocos años más tarde, en 
2005-2007 (Bañuelos, M.J. & Quevedo, M., 2008. – Update of the situation of the Cantabrian 
capercaille Tetrao urogallus cantabricus: an ongoing decline. – Grouse News 25: 5 – 7), lo que 
da idea de la magnitud del declive. El urogallo cantábrico es una subespecie protegida por el 
Convenio de Berna, en su Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas). El urogallo 
también se lista Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación especiales 
en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. La subespecie cantábrica está incluida en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, en la categoría de “en peligro de extinción” (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). Además, se halla incluida en la 
categoría de “en peligro de extinción” del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias [Acuerdo de 28 de julio de 2005, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba definitivamente el cambio de categoría de la especie Tetrao 
urogallus (urogallo) dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 
Vertebrada del Principado de Asturias].  
 
Resto de aves 
 
Perdiz roja (Alectoris rufa): en el concejo de Lena se estimaron 34 bandos en 2006 [Vigil 
Morán, A. & González-Quirós, P., 2007. – Estimación de la población de perdiz roja 
(Alectoris rufa) y perdiz pardilla (Perdix perdix) en Asturies entre los años 1999 y 2006. – El 
Draque 7: 17 - 34]. Incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) del Convenio de 
Berna. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y 
pesca en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus 
situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se 
declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su 
protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de 
Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 
SPEC Categoría 2. 

 
Perdiz pardilla (Perdix perdix): habita la zona considerada; es una especie que habita en casi 
todo el territorio asturiano situado por encima de 1100 m de altitud; su situación en el 
municipio de Lena se definió como “abundancia media -baja, y la evolución de la población 
como “estable” (Solano, S.; Silva, P, & González-Quirós, P., 2000. – Distribución de la perdiz 
pardilla en Asturias. Métodos de censo. – Informe inédito para la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias); en el concejo de Lena se estima un 
número de bandos entre 18 y 27 [Vigil Morán, A. & González-Quirós, P., 2007. – Estimación 
de la población de perdiz roja (Alectoris rufa) y perdiz pardilla (Perdix perdix) en Asturies 
entre los años 1999 y 2006. – El Draque 7: 17 - 34]. La perdiz pardilla es un ave que, si bien no 
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está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 
Principado de Asturias, el PORNA la incluye entre aquellas especies “sobre las que existen 
indicios razonables de una situación precaria”. Incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegidas) del Convenio de Berna. La subespecie ibérica (Perdix perdix hispaniensis) se halla 
incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. SPEC Categoría 3. 
 
Codorniz (Coturnix coturnix): estival de posible presencia en la zona, pues hay observaciones 
en otras zonas montañosas del concejo de Lena, como Bachota, cerca de Tuiza (información 
facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias). Incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) 
del Convenio de Berna. La codorniz está incluida en el apéndice II (especies migratorias que 
deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn. Es una especie cinegética, incluida en el 
Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por 
las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de 
caza y pesca, y se dictan normas para su protección, si bien su caza está vedada en la 
actualidad (Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la Disposición General de Vedas para la 
temporada 2015-2016 en el territorio del Principado de Asturias). Además, se halla en el 
Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. SPEC Categoría 3.  
 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia): algunos ejemplares pueden sobrevolar la zona de 
actuaciones, si bien no nidifica en ella. Protegida por el Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). También figura en el Anexo IV (especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. SPEC Categoría 2. 
 
Abejero europeo (Pernis apivorus): ave estival que es posible que críe en zonas cercanas, pero 
no suele superar la cota de 1600 m de altitud [Prieta Díaz, J., 2003. – Abejero europeo, Pernis 
apivorus. En: Martí, R. & Del Moral, J.C. – Atlas de las aves reproductoras de España. Pp: 
156 – 157. – Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Sociedad Española de 
Ornitología, Madrid], por lo que su presencia en la zona debe no debe ser común; se han visto 
ejemplares sobrevolando la Estación en julio de 2014. El halcón abejero, al igual que el resto 
de las aves rapaces, está incluido en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) 
del Convenio de Berna. Como todos las especies migradoras de la familia Accipitridae, el 
halcón abejero se halla incluido en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto 
de acuerdos) del Convenio de Bonn. Especie incluida en el Anexo IV (especies que serán 
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de 
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febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). 
 
Milano negro (Milvus migrans): estival, suele habitar zonas más bajas, pero podría sobrevolar 
la zona; su tendencia poblacional es positiva en Asturias [Palomino, D., 2006. – El milano 
negro en España. I censo nacional (2005). – SEO/Birdlife, Madrid]. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Por su condición 
de accipítrido migrador, se halla incluido en el Apéndice II (especies migratorias que deban 
ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn. Especie incluida en el Anexo IV (especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Alimoche (Neophron percnopterus): el censo de alimoche de 2008 reveló la existencia de 
cuatro puntos de cría para esta especie en el concejo de Lena (información facilitada por el 
Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias), si bien, como se puede constatar, todos están situados a gran distancia 
de la zona analizada: 
 

- Territorio Ali_04_11, en Axeite: situado a una distancia aproximada de 11,5 km de la 
zona de actuaciones. 

- Territorio Ali_07_01, en Torones: situado a una distancia aproximada de 9 km de la 
zona de actuaciones. 

- Territorio Ali_07_02, en Peña Negra: situado a una distancia aproximada de 5,5 km de 
la zona de actuaciones. 

- Territorio Ali_07_05, en Valle de Zureda: situado a una distancia aproximada de 15 km 
de la zona de actuaciones. 

 
En época estival, es frecuente observar ejemplares de esta ave sobrevolando muchas zonas del 
concejo de Lena; así, se dispone de observaciones en varios puntos del municipio, como Tuiza 
de Arriba, Armada, Sotiello, Tras La Cruz, Riospaso, San Miguel del Río, Navedo, Jomezana, 
Pajares, Puente Los Fierros, Tíos, Parana, Piñera, o la propia estación invernal de Valgrande-
Pajares (información facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias). Al igual que todas las 
demás especies de su grupo, se halla incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, en la categoría de “vulnerable” (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 alimoche se lista en el Anexo IV (especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además de estas normas de 
protección, el alimoche se halla al amparo de la legislación del Principado, tratándose de un 
ave rapaz incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada 
del Principado de Asturias, en la categoría de “interés especial”. Además, cuenta con un Plan 
de Manejo aprobado (Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
manejo del Alimoche Común (Neophron percnopterus); dicho plan incluye el territorio 



     
 

 

 
 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental  
“ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA  

ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA)” 

 

53 

estudiado dentro de los límites del “área de distribución actual del alimoche común”. SPEC 
Categoría 3. 

 
Área de distribución actual del alimoche (Decreto 135/2001, de 29 de noviembre) 

 

 
Situación de la estación invernal respecto al área de distribución actual del alimoche común 

 
Buitre leonado (Gyps fulvus): no cría en la zona, pero la utiliza como área de campeo. Especie 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
También figura en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 
su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Buitre negro (Aegypus monachus): rapaz que no cría en Asturias, pero se pueden ver, de forma 
irregular y escasa, ejemplares en dispersión desde sus zonas de reproducción que sobrevuelan 
zonas de montaña; pudiera sobrevolar esporádicamente la zona analizada, ya que en el concejo 
de Lena hay observaciones en zonas cercanas, como en las inmediaciones de Tuiza de Arriba y 
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Zurea (información facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias). Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; en el Anexo IV 
(especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con 
el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el Catálogo 
Español de Especies Amenazdas, en la categoría de “vulnerable” (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). 
 
Águila culebrera (Circaetus gallicus): estival que suele criar en zonas forestales por debajo de 
1400 m [Mañosa, S., 2003. – Culebrera europea, Circaetus gallicus. En: Martí, R. & Del 
Moral, J.C. – Atlas de las aves reproductoras de España. Pp: 172 – 173. – Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza, Sociedad Española de Ornitología, Madrid], por lo que 
puede sobrevolar la zona, pues hay observaciones de ejemplares sobrevolando el Puerto de 
Pajares y El Brañillín, así como otras localidades del concejo de Lena (información facilitada 
por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias). Al igual que todas las demás especies de su orden, se halla incluida en 
el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). Asimismo, el águila 
culebrera se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 
su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. SPEC Categoría 3. 
 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus): Es una especie estival, escasa como nidificante en 
Asturias, que se conoce como reproductor de zonas cercanas; en el censo de 2006 se detectaron 
6-13 parejas en Asturias, lo que se traduce en una estima poblacional para el Principado de 19-
43 parejas reproductoras (Arroyo, B. & García, J., 2007. – El aguilucho cenizo y el aguilucho 
pálido en España. Población en 2006 y método de censo. – SEO/Birdlife, Madrid). Especie 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
También se halla incluido en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de 
acuerdos) del Convenio de Bonn. Especie incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto 
de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Azor (Accipiter gentilis): se conoce un punto de cría en un área relativamente próxima del 
concejo de Lena, en la zona de El Ventanuso (Esgerena, 2001. – Situación del azor en Asturias. 
– Informe inédito para la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias), a una 
distancia aproximada de 1,5 km, pero separada de la zona de actuaciones por accidentes 
orográficos; además hay avistamientos de esta ave en zonas próximas del concejo de Lena, 
como Tuiza de Arriba o Zurea (información facilitada por el Servicio de Medio Natural de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias). Se halla 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
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Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). Además, 
se trata de una rapaz incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 
Vertebrada del Principado de Asturias, en la categoría de “interés especial”. Además, cuenta 
con un Plan de Manejo aprobado [Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan de manejo del Azor (Accipiter gentilis)] en el Principado de Asturias), que “se 
aplicará en la totalidad del territorio asturiano, con especial incidencia en los terrenos 
forestales”.  
 
Gavilán (Accipiter nisus): ave típicamente forestal, que puede habitar áreas próximas. Especie 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
Incluida en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del 
Convenio de Bonn. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Busardo ratonero (Buteo buteo): una de las rapaces más extendidas y frecuentes de Asturias, 
común en la zona. Se halla listado en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) 
del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Águila real (Aquila chrysaetos): el censo de águila real de 2008 constató el éxito reproductor 
del punto de cría situado en Sierra de La Tesa, a más de 9 km de la zona de actuaciones 
(González-Quirós, P. & Sánchez-Corominas, T., 2008. – Censo de águila real en Asturias, año 
2008. – Informe inédito para la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias); el censo de 2012 constató la existencia de un punto de cría en 
Traslacruz, a una distancia superior a 5 km de la zona analizada (información facilitada por el 
Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del 
Principado de Asturias). En los últimos 20 años la población asturiana de águila real se 
encuentra en una fase de ligera recolonización de antiguos territorios abandonados, es decir, 
existe un lento aunque constante incremento numérico y areal en su distribución; se puede 
hablar de una lenta mejoría poblacional, con un número de parejas seguras en aumento, 
arrojando el censo de 2008 una cifra de 32 parejas de águila real en Asturias, 29 de ellas 
seguras y 3 probables [González-Quirós, P. & Sánchez Corominas, T., 2009. – El águila real 
en Asturias. En: Del Moral, J.C. (Ed). – El águila real en España. Población reproductora en 
2008 y método de censo. – SEO/Birdlife, Madrid]. Hay observaciones de aves en vuelo cerca 
de localidades más o menos próximas, como Parana, San Miguel del Río, Jomezana, Riospaso 
o Carraluz, si bien algunas de ellas se han efectuado en las inmediaciones de la estación 
invernal, como es el caso de las observaciones en Pedro Cano o Ventanoso-Valgrande 
(información facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos del Principado de Asturias). Se halla incluida en el Anejo II (especies de 
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). Al igual que las aves precedentes, 
el águila real se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación 
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especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 
su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Adicionalmente a estas disposiciones legales, la legislación del Principado de 
Asturias le otorga una protección específica: forma parte del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, en la categoría de 
“vulnerable”. Además cuenta con un Plan de Conservación [Decreto 137/2001, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Águila Real (Aquila 
chrysaetos)]; en dicho plan se incluye la zona del municipio de Lena que nos ocupa dentro de 
los límites del “área de distribución actual del águila real”. SPEC Categoría 3. 
 

 
Área de distribución actual del águila real (Decreto 137/2001) 

 

 
Situación de la estación invernal respecto al área de distribución actual del águila real 

 
Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus): probable presencia en zonas cercanas, pero dado que 
prefiere áreas forestales y no suele sobrepasar los 1600 m de altitud [Nores Quesada, C.  & 
García-Rovés (ed), 2007. – Libro rojo de la fauna del Principado de Asturias. – Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Obra 
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Social La Caixa], su presencia no debe ser habitual. Especie incluida en el Anejo II (especies 
de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Por su condición de accipítrido 
migrador, se halla incluido en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de 
acuerdos) del Convenio de Bonn. Se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus): especie no común en Asturias, y que evita la alta 
montaña por lo que no parece reproducirse en la zona [Nores Quesada, C.  & García-Rovés 
(ed), 2007. – Libro rojo de la fauna del Principado de Asturias. – Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Obra Social 
La Caixa], aunque pudiera sobrevolar zonas próximas. Como las demás rapaces, se halla 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de 
“vulnerable” (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). Asimismo, el águila perdicera se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto 
de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. SPEC Categoría 3. 
 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): rapaz muy común en Asturias. Al igual que todas las 
demás especies de su grupo, se halla incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Halcón peregrino (Falco peregrinus): es un ave rapaz con reproducción segura en el municipio 
de Lena, conociéndose al menos dos puntos de cría; uno de ellos cerca de la localidad de La 
Zureda, y el otro cerca de Riospaso (Esgerena, 2001. – Situación del halcón peregrino en 
Asturias. – Informe inédito para la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias); 
el censo de 2008 no aportó nuevos nidos conocidos: el de Riospaso se halla a una distancia de 
unos 10 km de la zona de actuaciones, y el de Zureda a unos 15,5 km de distancia (información 
facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias). También se dispone de observaciones de individuos en 
vuelo sobrevolando diversos puntos del concejo de Lena, como Tíos, o Riospaso (información 
facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias). No se puede afirmar con rotundidad que la tendencia 
poblacional en Asturias sea al alza, al no disponer de una serie temporal de datos lo 
suficientemente amplia, pero comparando territorios intensamente prospectados entre 2001 y 
2008, se ha detectado un aumento de parejas en los mismos, lo que podría ser un indicador de 
la tendencia al alza de la población; el censo de 2008 arroja una cifra de 70 parejas seguras y 9 
probables en Asturias [Pérez Valdés, P.E., 2009. – El halcón peregrino en Asturias. En: Del 
Moral, J.C. & Molina, E.B. (Eds.), 2009. – El halcón peregrino en España. Población 
reproductora en 2008 y método de censo. – SEO/Birdlife, Madrid]. Al igual que todas las 
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demás especies de su grupo, se halla incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (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). También se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Por otra parte, el Principado de 
Asturias ha dictado normas para su protección; así el halcón es una especie incluida en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de 
Asturias, en la categoría de “interés especial”. Además, cuenta con un Plan de Manejo 
aprobado [Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del 
Halcón peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias], que “afecta a la totalidad 
del territorio asturiano”. SPEC Categoría 3. 
 
Becada (Scolopax rusticola): habita en bosques del concejo de Lena. Especie incluida en el 
Anejo III (especies de fauna protegida) del Convenio de Berna. La becada está incluida en el 
apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn. Es 
una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en 
España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus 
situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se 
declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su 
protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de 
Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 
SPEC Categoría 3 (las poblaciones invernantes). 
 
Paloma torcaz (Columba palumbus): ave muy común y extendida por la práctica totalidad de la 
región, presencia muy probable en la zona.  Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I 
(relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las 
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de 
caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies 
objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Caza. 
 
Cuco (Cuculus canorus): estival, se conoce de la zona. Especie incluida en el Anejo III 
(especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Cárabo común (Strix aluco): ave muy común en Asturias, se conoce de la zona. Especie 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Chotacabras gris o europeo (Caprimulgus europaeus): estival de posible presencia en la zona. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación 
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especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 
su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). SPEC Categoría 2. 
 
Vencejo común (Apus apus): estival que puede sobrevolar la zona. Especie incluida en el 
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Pito real (Picus viridis): pícido frecuente en la campiña asturiana; tolera medios muy 
humanizados, y se conoce de zonas cercanas. Especie incluida en el Anejo II (especies de 
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; y en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 2. 
 
Pito negro o picamaderos negro (Dryocopus martius). Especie forestal, típica de hayedos, se 
conoce de bosques cercanos y, en la zona de Lena, la abundancia de esta especie se ha definido 
como “abundancia relativa por debajo de la media” (González-Quirós, 2001. – Situación del 
pico menor, pico mediano y pito negro en Asturias. – Informe inédito para la Consejería de 
Medio Ambiente del Principado de Asturias). Los muestreos acometidos entre 2002 y 2006 
demuestran que el picamaderos negro está bien representado en los bosques maduros de gran 
parte de la Cordillera Cantábrica, y que en concejo de Lena se estima un número mínimo de 9 
territorios para esta ave [Sánchez Corominas, T., González-Quirós, P., Vázquez, V.M., 2009. – 
El pico mediano (Dendrocopos medius), el pico menor (Dendrocopus minor) y el picamaderos 
negro (Dryocopus martius), (Picidae, Aves) en el Principado de Asturias (España). – Bol. Cien. 
Nat R.I.D.E.A. nº 50: 281 – 302 (2006 – 2009)]. Ciñéndonos a un radio de 5 km de la zona de 
actuaciones, más que suficiente para el caso de una especie sedentaria como ésta, existen varias 
citas de picamaderos negro en bosques próximos (información facilitada por el Servicio de 
Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de 
Asturias):  
 

- Patinas Pedro Cano, a tan solo unos 0,3 km de la zona más próxima de la estación. 
- La Carbazosa (Valgrande), a unos 2 km de la zona más próxima de la estación. 
- Las Rubias, a unos 3 km de la zona más cercana a la estación invernal. 

 
Asimismo, hubo resultados negativos en los muestreos realizados en varios enclaves en un 
radio de 5 km (información facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias): 
 

- Pajares (en dos localidades: una de ellas a unos 2 km, y la otra a 1,6 km) 
- San Miguel del Río (en tres localidades, la más cercana a unos 2 km) 
- Castiellu (Pajares), a unos 2 km. 
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También hay observaciones de ejemplares reclamando en 2006 en el Monte Acebalón, y en 
Pedro Canín-Coleo (información facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería 
de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias). 
 
En toda Europa occidental el picamaderos negro ha sufrido un proceso de expansión desde 
finales del siglo XIX; las causas de esta expansión no están del toda claras, aunque se ha 
sugerido una relación con el aumento de las masas forestales de coníferas (Mikusinski, G., 
1995. – Population trends in black woodpecker in relation to changes and characteristics of 
European forests. – Ecography 18: 363 – 369). Especie incluida en el Anejo II (especies de 
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Figura en el Anexo IV (especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). Especie que, si bien no está 
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 
Principado de Asturias, el PORNA la incluye entre aquellas especies “sobre las que existen 
indicios razonables de una situación precaria”. 
 
Pico picapinos (Dendrocopos major): ave ampliamente distribuida por toda la región, 
principalmente en zonas bajas; no obstante, hay constancia de esta ave en la zona de El 
Brañillín, a unos 1525 m [García-Sánchez, E., 2003. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 1997. 
– El Draque 4: 27 – 234]. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (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). 
 
Alondra común (Alauda arvensis): especie residente en Asturias, aunque también hay 
población invernante en Asturias; Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna  
protegidas) del Convenio de Berna. SPEC Categoría 3. 
 
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris): ave típica de cortados rocosos y áreas montañosas. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Golondrina común (Hirundo rustica): común en temporada estival. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3 
 
Avión común (Delichon urbica): común en la época estival. Especie incluida en el Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 
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4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). 
 
Bisbita campestre (Anthus campestris): estival que cría en áreas de montaña; posible presencia 
en la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis): ave estival, común en toda Asturias y que llega hasta las 
zonas de montaña. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) 
del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Bisbita alpino (Anthus spinoletta): paseriforme propio de áreas montañosas, se conoce de la 
zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea): posible presencia en la zona. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Lavandera blanca (Motacilla alba): ave común en Asturias. Especie incluida en el Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Chochín (Troglodytes troglodytes): residente en Asturias, es ave muy común en la región. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Acentor común (Prunella modularis): residente que llega hasta las zonas de montaña, aunque 
suele descender de cota durante el invierno. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
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desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas). 
 
Acentor alpino (Prunella collaris): ave alpina, común en la zona. Especie incluida en el Anejo 
II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Petirrojo (Erithacus rubecola): ave común en la región, suele descender de cota durante el 
invierno. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Pechiazul (Luscinia svecica): paseriforme estival, que suele criar en los piornales y brezales de 
montaña. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros): residente y común en la zona. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus): posible presencia en la zona. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 2. 
 
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra): estival que cría de forma escasa en zonas de montaña, hay 
citas de El Brañillín [García, E., Alonso, L.M., Arce, L.M., Marín, J.M., Menéndez, P.J. & 
Peón, P., 2007. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2000. – El Draque 7: 35 – 255] [García-
Sánchez, E., 2003. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 1997. – El Draque 4: 27 – 234]. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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).  
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Tarabilla común (Saxicola torquatus): residente en la zona, es ave común en toda la región. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe): estival, común en montaña, hay citas de El Brañillín 
[García, E., Alonso, L.M., Arce, L.M., Marín, J.M., Menéndez, P.J. & Peón, P., 2007. – 
Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2000. – El Draque 7: 35 – 255]. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Roquero rojo (Monticola saxitilis): paseriforme típico de montaña. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Roquero solitario (Monticola solitarius): ave propia de roquedos, posible presencia en la zona. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Mirlo capiblanco o mirlo de collar (Turdus torquatus): ave que se suele ver en los pasos en 
áreas montanas; posible presencia en la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de 
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna.  
 
Mirlo común (Turdus merula): ave común en toda la región, residente. Especie incluida en el 
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Incluida en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, en la categoría de “interés especial” (Decreto 439/1990, de 
30 de marzo, por el que se crea el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas). 
 
Zorzal real (Turdus pilaris): invernante regular en áreas de media montaña, hay un registro de 
un bando de aproximadamente un millar de ejemplares en el Brañillín el 31 de diciembre de 
1999 [García-Sánchez, E., 2006. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 1999. – El Draque 6: 17 
– 201]. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
Se trata de una especie cinegética, ya que viene recogida en el Anexo I (relación de especies 
objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas) 
del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que 
pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en 
el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 
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Zorzal común (Turdus philomelos): sedentario. Especie incluida en el Anejo III (especies de 
fauna protegidas) del Convenio de Berna. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I 
(relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las 
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de 
caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies 
objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Caza, si bien su caza está vedada en la actualidad (Resolución de 
25 de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2015-2016 en el territorio del 
Principado de Asturias). 
 
Zorzal charlo (Turdus viscivorus): ave sedentaria en áreas de montaña. Especie incluida en el 
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Se trata de una especie 
cinegética, ya que viene recogida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en 
España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas) del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de 
caza y pesca, y se dictan normas para su protección; además, se halla en el Anexo I (especies 
objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Caza, pero actualmente su caza se halla vedada (Resolución de 25 
de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2015-2016 en el territorio del 
Principado de Asturias). 
 
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla): ave común en Asturias, residente, se conoce de altos 
niveles en montes cercanos, por lo que es probable que habite la zona [García-Sánchez, E., 
(coord), 1998. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 1996. – El Draque 3: 155]. Especie incluida 
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Curruca rabilarga (Sylvia undata): Ave sedentaria en Asturias, propia de zonas de matorral, es 
posible que habite la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Incluida en el Apéndice II (especies migratorias que deban 
ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn. Incluida en el Anexo IV (especies que serán 
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 2. 
 
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli): estival que habita orlas de hayedo y otros 
biotopos de montaña, es probable su presencia en la zona. Especie incluida en el Anejo III 
(especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
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Mosquitero europeo (Phylloscopus collybita): ave que nidifica en zonas de montaña, hay citas 
de El Brañillín [García, E., Alonso, L.M., Arce, L.M., Marín, J.M., Menéndez, P.J. & Peón, P., 
2007. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2000. – El Draque 7: 35 – 255]. Especie incluida en 
el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus): es un reproductor escaso en Asturias, aunque es 
frecuente en el paso postnupcial. Hay citas de ejemplares cantando en época de cría en El 
Brañillín [García-Sánchez, E., 2006. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 1999. – El Draque 6: 
17 – 201]. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Incluida en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de 
acuerdos) del Convenio de Bonn. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (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). 
 
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus): nidificante en bosques de montaña, es muy probable su 
presencia. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus): especie sedentaria, muy probable presencia en la 
zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Mito (Aegithalos caudatus): ave sedentaria y común en Asturias. Especie incluida en el Anejo 
III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Carbonero palustre (Poecile palustris): ave sedentaria en zonas de montaña, se conoce de la 
zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus): paseriforme típico de los bosques de montaña, 
se conoce de la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
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desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas). 
 
Carbonero garrapinos (Periparus ater): ave sedentaria, es muy probable su presencia en la 
zona. Incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegida) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus): en la zona es residente. Especie incluida en el Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Carbonero común (Parus major): común en la zona de actuaciones, donde es residente. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Trepador azul (Sitta europea): ave forestal que se conoce de bosques cercanos. Especie 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Treparriscos (Tichodroma muraria): ave montana, típica de roquedos si bien no cría en áreas 
no calizas. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Agateador norteño (Certhia familiaris): ave que habita en áreas montañosas (generalmente 
hayedos), hay citas en abedulares de El Brañillín [García, E., Alonso, L.M., Arce, L.M., Marín, 
J.M., Menéndez, P.J. & Peón, P., 2007. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2000. – El Draque 
7: 35 – 255]. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente 
protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (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). 
 
Agateador común (Certhia brachydactila): ave común y extendida por la región; al igual que 
para la especie anterior, hay citas de El Brañillín [García, E., Alonso, L.M., Arce, L.M., Marín, 
J.M., Menéndez, P.J. & Peón, P., 2007. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2000. – El Draque 
7: 35 – 255]. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
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Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas). 
 
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio): estival, que pudiera nidificar en la zona o sus 
inmediaciones. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Arrendajo (Garrulus glandarius): ave muy común en Asturias, observado en la zona de 
actuaciones, residente. 
 
Urraca (Pica pica): ave muy común en Asturias. Es una especie cinegética, incluida en el 
Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por 
las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de 
caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies 
objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Caza. 
 
Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus): ave alpina, que resulta común en la zona. Especie 
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax): paseriforme típico de áreas montañosas, común 
en la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Grajilla (Corvus monedula): especie escasa en Asturias, en claro declive; aunque hay citas 
antiguas del Puerto de Pajares [Álvarez Balbuena García, F., Vigil Morán, A., Álvarez Laó, 
C.M., Carballal del Valle, M.E., García Sánchez, E., García Cañal, J.A., 2000. – Aves raras y 
escasas en Asturies. – Coordinadora Ornitológica d’Asturies. Avilés, 132 pp.], no debe habitar 
la zona regularmente. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies 
objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, 
en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por 
el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para 
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su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de 
Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza, 
pero actualmente su caza se halla vedada (Resolución de 25 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la Disposición 
General de Vedas para la temporada 2015-2016 en el territorio del Principado de Asturias). 
 
Corneja (Corvus corone): común en la zona considerada, donde es residente. Es una especie 
cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en España, que 
puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones 
específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las 
especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. 
Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del 
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 
 
Cuervo (Corvus corax): ave residente. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Gorrión (Passer domesticus): ave muy común en medios humanizados, comensalista, fácil de 
observar. 
 
Gorrión alpino (Montifringilla nivalis): ave típica de montaña, generalmente en cotas 
superiores a 1800 m; es posible su presencia en la zona, si bien suele preferir roquedos calizos, 
por lo que en caso de que habite la zona no debe ser habitual. Se trata de una especie que, si 
bien no está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada 
del Principado de Asturias, el PORNA la incluye entre aquellas especies “sobre las que existen 
indicios razonables de una situación precaria”. El gorrión alpino además es un pájaro incluido 
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs): ave común en la región, residente. Especie incluida en el 
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.  
 
Pinzón real (Fringilla montifringilla): paseriforme que en Asturias se presenta en los pasos y 
como invernante; posible presencia en hayedos cercanos. Especie incluida en el Anejo III 
(especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Verdecillo (Serinus serinus): ave común en Asturias, residente, es posible que habite la zona de 
actuaciones. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna.  
 
Verderón serrano (Serinus citrinella): residente típico de claros de bosques de montaña. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
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Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas). 
 
Pardillo común (Carduelis cannabina): ave común en Asturias, residente. Especie incluida en 
el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula): ave sedentaria y común en bosques, se conoce de la 
zona. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). 
 
Escribano cerillo (Emberiza citrinella): ave típica de media montaña. Especie incluida en el 
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Escribano montesino (Emberiza cia): ave que cría en zonas de montaña, se ha citado de Pajares 
[García-Sánchez, E., (coord), 1997. – Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 1994 y 1995. – El 
Draque 2: 250]. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) 
del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). SPEC Categoría 3. 
 
Escribano hortelano (Emberiza hortulana): ave estival, que habita en zonas de montaña. 
Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
Incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). SPEC Categoría 2. 
 
Mamíferos 
 
Dada la gran importancia de conservación del oso pardo (Ursus arctos), abordaremos su 
estudio por separado de los demás mamíferos.  
 
Oso pardo 
 
Oso pardo (Ursus arctos): se trata de una especie que no habita en la zona de forma regular, 
pero la estación invernal de Pajares se halla dentro del ámbito de la subpoblación cantábrica 
occidental.  
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En los últimos años se constata un paulatino aumento del número de osas con crías, y por lo 
tanto, de los efectivos poblaciones, habiéndose iniciado una recuperación palpable, si bien las 
poblaciones cantábricas aun permanecen seriamente amenazadas (Palomero, G., Ballesteros, 
F., Blanco, J.C., García-Serrano, A., Herrero, J. & Nores, C., 2011. – Osas. El comportamiento 
de las osas y sus crías en la Cordillera Cantábrica. – Segunda edición. Fundación Oso Pardo, 
Fundación Biodiversidad, Madrid, 167 pp.). 
 
La importancia del oso pardo viene dada porque es una de las especies más amenazadas de 
nuestra geografía; se trata de una especie incluida en el Decreto 30/1990, 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, en la categoría de “en peligro 
de extinción”. Además, el oso pardo está incluido en el Convenio de Berna, en su Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas); también es una especie incluida en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción” (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), y está incluido en el 
Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación) y Anexo V (especies animales y 
vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Su Plan de Recuperación [Decreto 9/2002, de 24 de marzo, por el que se revisa el Plan de 
Recuperación del Oso Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias] incluye la zona 
analizada dentro de los límites de lo que considera “área de distribución actual del oso pardo”, 
que viene definida: “por la presencia permanente o frecuente de osos en el último quinquenio”. 
En dicho Plan, el punto 2.1.2. establece entre los objetivos para conservar y mejorar el hábitat: 
“elaborar un catálogo de las Áreas críticas para la especie con carácter de inventario abierto, 
que deberá ser prioritariamente tenido en cuenta en los instrumentos de gestión de los 
Espacios Naturales Protegidos y en los diferentes planes reguladores de actividades que se 
desarrollen fuera de los Espacios”.  
 

 
Área de distribución del oso pardo en Asturias (Decreto 9/2002) 
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Situación de la estación invernal respecto al área de distribución del oso pardo 

 
Los osos muestran unos requerimientos ecológicos complejos, entre los que destacan la 
necesidad de una serie de lugares donde cobijarse. Esta necesidad ha sido reflejada 
cartográficamente en la Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el Catálogo de Áreas Críticas para el oso pardo en el Principado de 
Asturias y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat, donde se señalan tanto las 
“Áreas Críticas que incorporan agrupamientos de encames” como las “Áreas Críticas que 
incorporan lugares de hibernación”. La zona analizada no se halla en ninguna de esas áreas 
críticas definidas cartográficamente: las áreas críticas más próximas están a una distancia de 
unos 25 km de la Estación Invernal de Pajares. 
 

 
Situación de la estación invernal respecto a las áreas críticas para el oso pardo 
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El análisis de modelos de calidad del hábitat del área de distribución del oso pardo revela que 
las poblaciones cantábricas existen bajo condiciones subóptimas: la población oriental ocupa 
principalmente áreas de hábitat natural subóptimo y relativamente bajo impacto humano, 
mientras que la población occidental se localiza principalmente en áreas con alto impacto 
humano, pero por lo demás con buena calidad natural [Naves, J., Wiegand, T., Revilla, E. & 
Delibes, M., 2003. – Endangered species constrained by natural and human factors: the case of 
brown bears in northern Spain. – Conservation Biology, 17(5): 1276 – 1289]. Esta realidad se 
refleja en el caso que nos ocupa, con bosques próximos en buen estado de conservación en 
zonas aledañas (como el hayedo de Valgrande), pero alto grado de humanización en la zona 
directamente afectada (estación invernal, urbanización, carreteras, etc.) que hacen que este 
territorio no sea de alta calidad para el oso. El mapa de calidad del hábitat elaborado por el 
CSIC refleja la potencialidad de uso de los diferentes territorios, de cuadrículas de 0,5 km de 
lado, para el oso; para el caso que nos ocupa, esa cartografía muestra unos valores 
relativamente bajos: en un gradiente entre un valor de “0” (el más bajo de los posibles) y “1” 
(que corresponde a la calidad más alta posible), los valores de las cuadrículas son siempre 
inferiores a “0,4”. Por lo tanto, el territorio es de baja calidad para el oso pardo. 
 
Resto de especies 
 
Erizo europeo (Erinaceus europaeus): uno de los mamíferos más comunes de la campiña 
asturiana. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de 
Berna. 
 
Topo ibérico (Talpa occidentalis): Es uno de los insectívoros más comunes de la región. 
 
Musaraña enana (Sorex minutus): mamífero recogido en el Anejo III (especies de fauna 
protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Musaraña tricolor (Sorex coronatus): especie incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Musaraña gris (Crocidura russula): como todas las especies integradas en la familia Soricidae, 
se halla recogida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Respecto a los quirópteros, es necesario advertir que no se conocen refugios de interés en el 
área considerada; también hay que resaltar que en la zona no se localiza ninguno de los 
refugios importantes a nivel nacional para quirópteros (Benzal, J., Paz, O. & Fernández, R., 
1988. – Inventario de los refugios importantes para los quirópteros de España. - ICONA, 
informe inédito). Entre las especies de murciélagos que pueden sobrevolar la zona podemos 
destacar las siguientes:  
 
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum): Especie incluida en el Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna.  Mamífero incluido en el 
Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie 
incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de “vulnerable” 
(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). 
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros): murciélago muy extendido por 
la región. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). Mamífero incluido en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) 
y en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus): quiróptero muy frecuente en la mayor parte de la 
región, suele frecuentar medios humanizados. Especie incluida en el Anejo III (especies de 
fauna protegida) del Convenio de Berna. Como todos los integrantes del suborden 
Microchiroptera, el murciélago común se encuentra incluido en el Anexo V (especies animales 
de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Murciélago montañero (Hypsugo savii): es una especie típica de áreas montañosas y zonas 
rocosas en general; se conoce de zonas próximas en la provincia de León, por lo que es 
probable que sobrevuele la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Mamífero incluido en el Anexo V (especies 
animales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri): posible presencia en la zona, pues se ha detectado en áreas 
cercanas. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del 
Convenio de Berna. Mamífero incluido en el Anexo V (especies animales de interés 
comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus): se ha detectado en áreas aledañas, por lo que es 
muy probable que sobrevuele la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Mamífero incluido en el Anexo V (especies 
animales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Orejudo gris (Plecotus austriacus): conocido de la zona. Especie incluida en el Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Mamífero incluido en el 
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Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Murciélago rabudo (Tadarida teniotis). Pudiera sobrevolar la zona, pues se conoce de áreas 
cercanas. Incluido en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegida) del Convenio de 
Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (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). Mamífero incluido en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
 
No se conocen de la zona, por lo tanto, ninguna de las cuatro especies de quirópteros 
catalogadas a nivel regional. 
 
Lobo (Canis lupus): existen algunos grupos familiares en el concejo de Lena. Hay 
observaciones de ejemplares en varios puntos de este concejo, como los cercanos a las 
localidades de San Miguel del Río, Tras La Cruz, La Romía, o Jomezana (información 
facilitada por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias). Las poblaciones ibéricas situadas al norte del río 
Duero, como la que nos ocupa, se incluyen en el Anexo VI (especies animales y vegetales de 
interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de 
medidas de gestión) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. También se halla protegido por el Convenio de Berna, en su Anejo III (especies 
de fauna protegida). No se trata de una especie protegida por la legislación del Principado, 
aunque se relaciona en el listado del PORNA de “especies de vertebrados sobre los que existen 
indicios razonables de una situación precaria”. Es una especie que cuenta con un plan de 
gestión aprobado (Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de 
Gestión del Lobo en el Principado de Asturias), el cual considera el territorio objeto de análisis 
dentro de la zona de gestión nº 5 “Central”. 
 

 
Zonas de gestión del Plan de Gestión del lobo (Decreto 23/2015) 
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Zorro (Vulpes vulpes): El zorro es una especie cinegética, hallándose incluido en el Anexo I 
(relación de especies objeto de caza y pesca que puede ser reducida por las Comunidades 
Autónomas), del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las 
especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. 
Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del 
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. 
 
Armiño (Mustela erminea): mustélido conocido en la zona. Especie incluida en el Anejo III 
(especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Comadreja (Mustela nivalis): común en gran parte de la región. Especie incluida en el Anejo 
III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Turón (Mustela putorius): se trata de una especie frecuente en Asturias. Especie incluida en el 
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Anexo 
VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Marta (Martes martes): especie forestal conocida en la zona. Incluida en el Anejo III (especies 
de fauna protegidas) del Convenio de Berna. La marta se incluye en el Anexo V (especies 
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Garduña (Martes foina): común en la mayor parte de la provincia. Especie incluida en el Anejo 
III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Tejón (Meles meles): El tejón está extendido por gran parte de la geografía asturiana. Especie 
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Gineta (Genetta genetta) Especie de posible presencia en las zonas forestales próximas. 
Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Gato montés (Felis silvestris): hemos observado un ejemplar en la mediana de la carretera de 
acceso a El Brañillín en julio de 2008. Se trata de una especie incluida en el Anexo V (especies 
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También se acoge 
a la protección que le brinda el Convenio de Berna, en su Anejo II (especies de fauna 
estrictamente protegidas). Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (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). 
 
Jabalí (Sus scrofa): mamífero muy común por toda la geografía asturiana. El jabalí es una 
especie cinegética, hallándose incluido en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y 
pesca que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas), del Real Decreto 1095/1989, 
de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, 
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y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza 
en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Caza. 
 
Corzo (Capreolus capreolus): Mamífero común por casi toda Asturias. Incluido en el Anejo III 
(especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. El corzo es una especie cinegética, 
hallándose incluido en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca que puede ser 
reducida por las Comunidades Autónomas), del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, 
por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas 
para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado 
de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Caza. 
 
Rebeco (Rupicapra rupicapra pyrenaica): habitante de la mayor parte de la alta montaña 
asturiana. Es una especie cinegética, hallándose incluido en el Anexo I (relación de especies 
objeto de caza y pesca que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas), del Real 
Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser 
objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I 
(especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Caza. Está incluida en el Anejo III (especies de fauna 
protegida) del Convenio de Berna. También se acoge al grado de protección que le otorga el 
Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Ardilla roja (Sciurus vulgaris): en Asturias es una especie común en masas forestales. Especie 
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. 
 
Lirón gris (Glis glis): roedor típico de hayedos. Se trata de una especie incluida en el Anejo III 
(especies de fauna protegida) del Convenio de Berna. 
 
Lirón careto (Eliomys quercinus): roedor extendido por buena parte de Asturias. 
 
Topillo rojo (Clethrionomys glareolus): roedor de hábitos generalmente forestales. 
 
Topillo nival (Chionomys nivalis): típico de áreas de montaña. Se conoce en la zona. 
 
Topillo lusitano (Microtus lusitanicus): muy extendido en la provincia, se ha citado de la zona. 
 
Topillo campesino (Microtus arvalis): escaso en el contexto regional, puede llegar a altitudes 
de 1500 m, por lo que es posible que habite la zona. 
 
Topillo agreste (Microtus agrestis): insectívoro común en buena parte de la región asturiana, 
que puede alcanzar altitudes de 1600 m, por lo que pudiera habitar la zona. 
 
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus): muy común en la campiña asturiana.  
 
Ratón casero (Mus domesticus): muy común en zonas antropizadas, de hábitos marcadamente 
comensales. 
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Liebre de piornal (Lepus castroviejoi): Se trata de un lagomorfo endémico de la Cordillera 
Cantábrica que, si bien no está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, el PORNA la incluye entre aquellas especies 
“sobre las que existen indicios razonables de una situación precaria”. Se dispone de 
observaciones en la zona de Carbazares (información facilitada por el Servicio de Medio 
Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias). 
Es una especie cinegética, hallándose incluido en el Anexo I (relación de especies objeto de 
caza y pesca que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas), del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de 
caza y pesca, y se dictan normas para su protección; además, se halla en el Anexo I (especies 
objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Caza, pero actualmente su caza se halla vedada con carácter 
general (Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2015-
2016 en el territorio del Principado de Asturias). 
  
Invertebrados protegidos 
 
Se conocen de la zona numerosas especies de invertebrados, de las que solamente tendremos 
en cuenta aquellas que figuren en catálogos de protección. 
 
Euphydryas aurinia: lepidóptero muy común y extendido por toda la provincia, estando sus 
poblaciones totalmente fuera de peligro, abundante en la zona en el mes de junio a pesar de lo 
cual está incluido en el anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También la protege el 
Convenio de Berna, en su Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas). Especie 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Si bien existen citas antiguas de Phengaris arion en Pajares [Champion, G.C. & Chapman, 
T.A., 1905. – Another entomological excursion to Spain. – Trans. Ent. Soc. London 9: 37 - 54, 
lam VII] [Muschamp, P.A.H., 1915. – Pajares. – Ent. Rec. J. Var. 27: 121 - 123], ni se han 
confirmado desde hace un siglo, ni deben referirse a la zona de estudio, ya que este insecto 
suele ocupar hábitats diferentes a los existentes en el ámbito de la Estación Invernal, donde 
medre la planta nutricia de sus orugas, que por lo que se conoce, en Asturias parece ser 
únicamente Origanum [Mortera Piorno, H., 2007. – Mariposas de Asturias. – Gobierno del 
Principado de Asturias, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. KRK ediciones. 
Oviedo, 240 pp.]. 
 
Igualmente, también hay citas de Parnassius apollo de la zona de Pajares desde hace un siglo 
[Champion & Chapman, op. cit.] [Muschamp, op. cit] [Haig-Thomas, P., 1936. – July in North 
Western Spain. – Ent. Rec. J. Var. 48: 28 - 31, 56 - 58] [Fuchs, J., 1988. - Zwölf Tage 
Tagfalterbeobachtungen in den portugiesischen und spanischen Bergen. - Galathea 4(1): 29 - 
36], cuya presencia en la zona de actuaciones es, en cambio, muy probable, al existir biotopos 
adecuados para esta especie, y tratarse de una especie ampliamente distribuida por la Cordillera 
Cantábrica. Se trata de un artrópodo protegido por el Convenio de Berna, en su Anejo II 
(especies de fauna estrictamente protegidas). También está incluida en el Anexo V (especies 
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 
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42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Especie incluida 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). 
 
Por otra parte, hay que señalar que el lepidóptero Erebia palarica, endémico de la Cordillera 
Cantábrica y descrito precisamente de Pajares [Chapman, T.A., 1905. - On Erebia palarica n. 
sp. and Erebia stygne; chiefly in regard to its association with E. evias, in Spain. – Trans. Ent. 
Soc. London 9: 9 - 34; figs pl. II, III, IV, V, VI.], es muy abundante en los pastizales y 
piornales de la zona, si bien no se trata de una especie protegida y es una especie común dentro 
de su área de distribución. 
 
1.5.4. Suelo 
 
Este apartado ha sido redactado por el geólogo D. José Antonio de San Antonio Escribano para 
el Estudio de Impacto Ambiental del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TELESILLA, 
AMPLIACIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE ESQUÍ EN 
LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE VALGRANDE – PAJARES, redactado 
por APILÁNEZ Y MORTERA, S.L. para la Estación Invernal de Valgrande-Pajares en mayo 
de 2002. 
 
Encuadre geológico 
 
La Estación Invernal de Valgrande – Pajares se encuentra situada en la Zona Cantábrica dentro 
del Complejo Orógeno Hercínico en el NO de la Península Ibérica. Se caracteriza por la 
presencia de materiales de edad paleozoica y una compleja tectónica con cabalgamientos y 
pliegues asociados. A su vez, la Zona Cantábrica se encuentra subdividida en diversas 
unidades, encontrándonos en la denominada Unidad de Sobia – Bodón. 
 
Litología 
 
La sucesión litológica observada en el área de estudio comprende materiales con una edad 
entre Cámbrico y Ordovícico. Está constituido por un conjunto de rocas siliciclásticas y 
carbonatadas, pudiéndose distinguir las siguientes formaciones: 
 
Formación Arenisca de Herrería 
 
Son los materiales más antiguos encontrados en el área de estudio, con una edad Precámbrico 
Superior – Cámbrico Inferior. 
 
Está constituida por areniscas feldespáticas de colores claros (de rosa a blanco lechoso) entre 
las que se intercalan niveles pizarrosos de poca entidad. Presentan, en general, un tamaño de 
grano grueso, observándose en algunas áreas la presencia de microconglomerados. Como rasgo 
distintivo de esta formación es la presencia de granos de glauconita, alterada a limonita en 
superficie, dando a la roca un punteado ocre característico. 
 
Formación Caliza y Dolomía de Láncara 
 
Constituida por dolomías micríticas oscuras con laminaciones de algas y presencia de nódulos 
de chert. Su edad es Cámbrico Inferior – Cámbrico Medio. Presentan un color de alteración 
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característico marrón amarillento (color camello) y unas formas suaves y redondeadas, no 
sobresaliendo mucho de la superficie. 
 
Formación Areniscas y Lutitas de Oville 
 
Formación de edad Cámbrico Medio – Cámbrico Superior. Está formada por areniscas de 
colores claros ricas en glauconita. Presenta un contacto neto y concordante con la formación 
anterior. 
 
Formación Cuarcita de Barrios 
 
Roca de edad Cámbrico Superior – Ordovício Inferior. Está formada por cuarzoarenitas de 
color blanco con intercalaciones de lutitas. En superficie presentan abundante diaclasado, lo 
que da lugar que se formen canchales por debajo de sus afloramientos. En el área de estudio 
son las rocas que forman el relieve más abrupto, recubiertas casi en su totalidad por líquenes 
verdosos. 
 
Geomorfología 
 
La zona de trabajo está situada dentro de un antiguo circo glaciar remodelado por los procesos 
de ladera y la acción de los arroyos.  
 
Los procesos de ladera han dado lugar al relleno paulatino del fondo del valle, observándose 
inestabilidades de ladera y acumulaciones de fragmentos de rocas al pie de los escarpes dando 
lugar a canchales. Así mismo, se han observado procesos de reptación del suelo que dan lugar a 
los llamados “caminos de vacas” o terracitas. 
 
Por su parte, los arroyos han contribuido a excavar incipientes valles fluviales con 
características de ríos de alta montaña, con cauces rectilíneos y corrientes de alta energía. 
También se han podido observar pequeños nichos de nivación situados en las zonas altas del 
circo. 
 
Un rasgo muy importante a destacar, una consecuencia de procesos geológicos, es el alto grado 
de modelado antrópico que presenta la zona como consecuencia de su adecuación para diversos 
usos relacionados con la actividad deportiva invernal. Existe una importante variación del 
relieve topográfico no reflejada en la cartografía. 
 
Tectónica 
 
Tectónicamente la Estación de Valgrande –Pajares se sitúa en el flanco NNE de un importante 
rasgo geoestructural, la ventana tectónica de Cueto Negro en la Unidad de Sobia Bodón. Esto 
hace que la complejidad estructural sea muy grande. 
 
El área que nos ocupa se sitúa en el extremo oriental de la ventana tectónica. Está limitada por 
dos cabalgamientos que hacen que se repitan las mismas formaciones a lo largo de toda la 
zona.  
 
Edafología 
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Los suelos encontrados en el área de estudio son, en general, poco evolucionados, con una 
potencia inferior a los 50 cm, salvo en la zona marcada como coluvión. Un aspecto importante 
a tener en cuenta es la fuerte antropización de la zona, donde se observa un área importante en 
el fondo del valle removilizada para su acondicionamiento como pista de esquí, así como pistas 
que van a media ladera para que dan acceso a la zona alta de la estación, al Cuitu Negro. 

 
Los suelos encontrados en el área son los siguientes: 
 

• Litosol dístrico o protoranker: Se encuentra en las zonas más altas del área de estudio, 
sólo con horizonte A, que se sitúa directamente sobre la roca. Suele aparecer en forma 
de pequeñas islas de vegetación entre bloques de roca arenisca o cuarcítica colonizados 
por líquenes. 

• Ranker: Este tipo de suelo se pudo observar en las laderas con una fuerte pendiente. 
Presenta un horizonte A orgánico, de espesor variable, que se sitúa directamente sobre 
el sustrato rocoso. En las zonas donde la roca es más arenosa y desprende granos con 
facilidad se pudieron observar mayores espesores (siempre inferiores a 50 cm) en los 
que la materia orgánica se mezcla homogéneamente con la arena proveniente de la 
alteración de la roca subyacente. Suele sustentar a brezos. 

• Tierra parda: Con este nombre se designa a los suelos que aparecen cerca del fondo del 
valle. Son suelos con un horizonte A de pocos centímetros y con un horizonte limoso – 
arcilloso de color pardo por debajo de él. En conjunto tampoco sobrepasa los 50 cm de 
espesor. Sobre él se instala la pradería. Este mismo suele tener una mayor potencia 
debido a que se trata de material acumulado por la inestabilidad de la ladera, aunque 
ahora está en equilibrio. Presenta un menor grado de compactación que en el caso 
anterior, lo que da lugar a una mayor porosidad y permite el asentamiento sobre él de 
vegetación de mayor porte. 

 
1.5.5. Agua 
 
Hidrología 

 
En la zona de actuaciones y su entorno inmadiato se localizan dos zonas con presencia de 
cursos de agua: 
 

1. En las inmediaciones de la pista “Nueva 6” se presenta una pequeña fuente de escaso 
caudal, cuya arroyada discurre por esta zona. 

2. En el entorno de la zona de la futura estación de embarque del nuevo remonte TS Cuito 
Negro discurre un pequeño arroyo de escaso caudal que desagua parte del ámbito 
objeto de estudio. 

 
Hidrogeología 
 
Este apartado ha sido redactado por el geólogo D. José Antonio de San Antonio Escribano para 
el Estudio de Impacto Ambiental del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TELESILLA, 
AMPLIACIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE ESQUÍ EN 
LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE VALGRANDE – PAJARES, redactado 
por APILÁNEZ Y MORTERA, S.L. para la Estación Invernal de Valgrande-Pajares en mayo 
de 2002. 
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El área de Valgrande - Pajares enclavada en la Cuenca del Nalón, está formada por materiales 
predominantemente impermeables que pueden presentar acuíferos locales. Los acuíferos más 
importantes se circunscriben a los materiales paleozoicos, debido a la gran fracturación, están 
aislados y poseen baja capacidad de almacenamiento a pesar de la abundancia de la recarga por 
precipitación y nivación. Generalmente los acuíferos con porosidad fisural se asocian a los 
frentes de cabalgamiento debido a que la densidad de fracturación es mayor. La formación 
Barrios considerada impermeable por su grado de compactación y cementación puede actuar 
como acuífero fisural. 
 
1.5.6. Clima 
 
Para el estudio de la climatología del lugar se han utilizado los datos proporcionados por el 
Centro Meteorológico Territorial de Cantabria y Asturias, relativas a la Estación pluviométrica 
de Pajares (resúmenes de la Guardia Civil). Se trata de la estación meteorológica más próxima, 
aunque sólo están disponibles los datos relativos a las precipitaciones. 
 
Los datos de localización de dicha estación meteorológica son los siguientes: 
 

Longitud: 05º 46’ 22’’ W 
Latitud: 43º 01’ 00’’ N 
Altitud: 1.000 m 

 
El clima de la zona es de tipo atlántico con unas condiciones de humedad y temperatura 
modificadas por la altitud conformando un clima húmedo de montaña, con importantes 
variaciones térmicas entre invierno y verano, y temperaturas medias anuales no superiores a los 
7 ºC. Las precipitaciones son abundantes, con valores de 1.192 mm en Pajares, de carácter 
pluvio-nival según la altitud de la zona. La distribución de las precipitaciones muestra un 
máximo principal en invierno y otro secundario en primavera, con mínimo en los meses de 
Julio y Agosto. Las aguas derivadas de estas precipitaciones sirven como fuente de recarga de 
los acuíferos subterráneos y de la red fluvial. 
 
1.5.7. Paisaje 
 
La fisiografía de la zona de actuaciones y su entorno presenta relieves acusados, con 
predominio de componentes de gran verticalidad que atraen la atención del espectador; se trata 
de un paisaje de alta montaña, en el que se aprecian picos que superan los 2.000 m de altitud, 
no en vano, nos encontramos en pleno eje axial de la Cordillera Cantábrica. El glaciarismo ha 
sido el principal fenómeno modelador del relieve que observamos, lo que nos permite percibir 
sus atractivas formas erosivas; también el modelado fluvial adquiere relevancia en algunas 
zonas. Los diferentes materiales litológicos ejercen también influencia en el conjunto escénico, 
tanto en sí mismos (tonalidad, textura, etc.) como debido a la erosión diferencial de unos y 
otros (grado de verticalidad, formación de canchales, etc.) y a las diferentes comunidades 
vegetales que se asientan sobre los diferentes tipos de suelos resultantes. La geomorfología de 
la zona es de gran riqueza y diversidad, lo que se traduce en un medio perceptual atractivo para 
los potenciales observadores, como suele corresponder a los paisajes de alta montaña, 
caracterizados por relieves muy marcados y abruptos, con dominancia de elementos verticales. 
La cobertura de nieve que, durante varios meses al año cubre el suelo, constituye un elemento 
físico muy relevante, ya que, unido a la alta apreciación subjetiva del visionado del manto 
níveo, se une el hecho de ofrecer una paisaje diferente según la estación del año, lo que implica 
un factor diferencial temporal de gran importancia. 
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Panorámica general de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares vista desde la 

carretera de acceso. 
 
Al igual que ocurre con las formas del relieve, la cobertura vegetal que tapiza este territorio es 
también variada según las zonas, lo que aporta diversidad al conjunto escénico. De este modo, 
hacia el fondo del valle se aprecian zonas de bosque (hayedos principalmente), alternando con 
praderías. En cualquier caso, las formaciones vegetales predominantes en la zona de 
actuaciones son las zonas de matorral (piornales y brezales principalmente) y las praderas. Por 
último, en las zonas más altas la cobertura vegetal se minimiza o al menos da lugar a zonas 
rocosas de afloramientos petranos, que implican la aparición de roquedos y canchales, lo que 
amplia más la diversidad de la cobertura vegetal. Todo este entramado de praderas, zonas de 
matorral, bosque y roquedos que cubre el territorio, sumado además la naturalidad de estas 
formaciones vegetales, aporta diversidad y, por lo tanto riqueza y valor estético al conjunto. 
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Panorámica general de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares vista desde las 

inmediaciones del Cuitu Negro. 
 
Respecto a las infraestructuras humanas, lo más destacable es la Estación Invernal de 
Valgrande-Pajares. Por una parte, se observa la carretera de acceso y las áreas de aparcamiento; 
por otra parte, los edificios de la urbanización de Pajares muestran una disposición regular y 
ordenada, con un tipología constructiva homogénea, y con unas volumetrías similares entre 
ellos, lo que no causa excesivo impacto sobre el paisaje. Las infraestructuras dedicadas a la 
práctica del esquí alpino (remontes mecánicos, pistas y balizas, paravientos, etc.), algunas de 
las cuales son de carácter vertical (apoyos del telesilla) destacan sobre el terreno por su carácter 
lineal (líneas de remontes) o por originar zonas desprovistas de vegetación que contrastan con 
las zonas inalteradas (las pistas de esquí). La humanización (y por lo tanto, pérdida de 
naturalidad) que ha supuesto el desarrollo de la Estación Invernal de Valgrande-Pajares, ha 
mermado en parte la calidad paisajística de la zona. El trasiego de usuarios de la estación, 
especialmente en época invernal, también debe incidir de forma negativa sobre el paisaje. 
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Edificaciones y remontes mecánicos en Cuitu Negro. 

 

 
Estación Inveral de Valgrande-Pajares – El Brañillín. 

 
Con el objeto de completar la descriptiva del paisaje, se incluyen a continuación varias vistas 
en perpectiva aérea oblicua de la Estación Invernal de Valgrande-Pajares, así como su entorno 
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inmediato, en las que se puede apreciar tanto el relieve (el cual se ha exagerado ligeramente 
para observar con mayor claridad la orografía), como el manto vegetal y las influencias 
antrópicas.  
 

 
Vista hacia el N. En la parte superior se aprecia la carretera N-630, y el alto de Pajares. En el 
centro de la imagen, carretera de acceso a la estación. A la izquierda, monte de Valgrande. 
 

 
Panorámica desde el mismo ángulo que la anterior, más próxima. 
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Vista desde el E. 

 

 
Vista desde el W. 
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1.5.8. Patrimonio Cultural 
 
Este apartado ha sido tomado del Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural redactado para 
el Dcoumento Ambiental de este proyecto presentado en el trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental Simplificada, y redactado por D. Alfonso Menéndez Granda, Licenciado en 
Geografía e Historia. DEA. Col. nº 1.477 (MSárqveo, S.L.). Se adjunta el Estudio completo en 
el anexo. 
 
Metodología de trabajo 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha realizado una consulta, en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, de los siguientes corpus documentales: 
 

1. Relación de Bienes de Interés Cultural (Relación facilitada para consulta por el Servicio 
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte). 

2. Relación de bienes incluidos individualmente en el Inventario de Patrimonio Cultural 
de Asturias mediante Resolución (Relación facilitada para consulta por el Servicio de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte). 

3. Inventario Arqueológico o Carta Arqueológica (C.A.) del Concejo de Lena (Estrada 
García, 2000).  

4. Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (I.P.A.A.). Concejo de Lena 
(Arquitrabe, 1997). 

5. Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias (I.P.I.H.A.) (Varios autores, 
inédito). 

6. Monografías sobre el Camino de Santiago por Asturias (Sanz Fuentes, 1993 y 1995). 
7. Documento de Sistematización y Digitalización de la documentación existente sobre el 

trazado del Camino de Santiago en Asturias. 
 
Además, se ha consultado, en el Registro de planeamiento y gestión urbanística del Principado 
de Asturias, el Documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación y 
Catálogo Urbanístico de Lena, del año 2006 (Cores y Fernández, 2006). 

 
Posteriormente se ha realizado un reconocimiento de campo y prospección arqueológica de los 
terrenos afectados por el proyecto. Finalmente, partiendo de la información obtenida en la 
consulta y trabajos de campo se ha elaborado el presente documento. 

 
Patrimonio cultural en el ámbito del proyecto 
 
De las consultas documentales efectuadas se desprende que en los terrenos incluidos en el 
ámbito del proyecto de actuaciones de mejora de la Estación invernal Valgrande Pajares no se 
localiza ningún elemento declarado Bien de Interés Cultural así como tampoco incluido en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o recogido en alguno de los inventarios 
parciales disponibles de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Tampoco el 
Documento de Aprobación Provisional del Catálogo Urbanístico municipal indica para dichos 
terrenos la existencia de ningún bien protegido por su interés cultural.   
 
Los trabajos de campo realizados han posibilitado el reconocimiento, en la zona del Cuitu 
Nigru, de algunos elementos singulares que pudieran tener relevancia desde el punto de vista 
arqueológico y que a continuación se describen: 
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Coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30: 273.102, 4.760.935 
 
Aproximadamente en la cota de 1720 m, en el talud de la pista asfaltada que desde el área 
urbanizada de instalaciones principales de la estación conduce al Cuitu Nigru, muy próxima al 
Collado Brañillín, se ha observado la presencia de una delgada capa de gravas cuarcíticas 
estratificada bajo un nivel de tierra vegetal de unos 25-30 cm de grosor. La revisión atenta de 
estas gravas no ha permitido el hallazgo de útiles líticos claros, aunque algunas lascas parecen 
presentar filos retocados. No obstante, estos materiales se encuentran muy rodados (se 
localizan a mitad de una ladera con pendiente pronunciada), con filos muy embotados y 
muestran, en no pocos casos, rupturas recientes, por lo que es aventurado considerar que hayan 
sido conformados por acción antrópica, pudiendo deberse su morfología a causas naturales. 

 

 
La flecha amarilla indica la posición del desmonte donde se observó el nivel de cuarcitas 

sobre recorte del plano de proyecto. 
 

 
Las flechas señalan el nivel de cuarcitas documentado en el desmonte. 
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Coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30: 273.017, 4.760.935 
 
Unos cien metros ladera arriba del lugar mencionado anteriormente, aproximadamente sobre la 
cota de 1.740 m, en un pequeño rellano, se ha observado la presencia, muy arruinada, de una 
construcción de piedra de forma cuadrangular. Esta construcción, de unos 6 m2 de superficie, 
muestra, aflorando sobre el terreno circundante, unas paredes de unos 40-50 cm de anchura, no 
conservándose a la vista más que un par de hiladas de piedra. Unos metros más arriba se 
adivinan entre la maleza los restos de otras posibles construcciones semejantes.  
 

 
Localización sobre recorte del plano de proyecto. 

 

 
Restos constructivos documentados. Se señala la trayectoria de las paredes. 
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Otra imagen de la ruina. 

 

 
Algo más arriba de la construcción mostrada en las fotografías anteriores (señalada por una 
flecha amarilla), se documentan otros amontonamientos de piedra que sugieren la presencia 

de restos de otras arquitecturas (flechas naranjas). 
 

Coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30: 272.758, 4.760.994  
 
Ya en lo alto del Cuitu Nigru a unos 200 m de las instalaciones que la estación invernal tiene 
en esta zona, en el comienzo de la ladera que por la divisoria con la provincia de León 
desciende hacia el Collado Brañillín, se han documentado además de algunas murias que 
delimitan parcelas, otras construcciones en piedra, estas de forma circular, también muy 
arruinadas. El monte bajo presente en el lugar dificulta, debido a su desarrollo, la correcta 
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identificación del trazado de las paredes así como el número de las construcciones presentes en 
el lugar. 
 

 
Zona donde se ha documentado el segundo grupo de restos de construcciones. 

 

 
Las flechas señalan la posición de los restos constructivos localizados. 
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Detalle de una de las construcciones. 

 
Con respecto a los elementos identificados en esta zona y descritos antes podemos señalar que, 
si bien los restos localizados se encuentran muy menguados, pueden asimilarse con ruinas de 
estructuras de una  majada o braña (el propio nombre del cercano Collado Brañillín afirma esta 
idea) empleada en tiempos pretéritos por los pastores de la zona. Ya en terrenos de León, unos 
metros más abajo del Cuitu Nigru, hemos visto en una zona de pradería una construcción 
también arruinada semejante a las descritas anteriormente. La cronología de estas 
construcciones es difícil de precisar, pues no se ha localizado material arqueológico alguno 
asociado a las ruinas. Cabría señalar, como referencia lejana, la datación medieval obtenida en 
una intervención arqueológica realizada en la ruina de una cabaña en la Sierra de Tineo 
(Sánchez y Menéndez, 2013). Un ejemplo más cercano, a unos 14 km en línea de aire del Cuitu 
Nigru, lo proporciona el Mayéu Busián, donde se identificaron restos de construcciones cuya 
cronología alcanzaba desde la época moderna a la Edad del Bronce (Camino y Estrada, 2012).  
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Restos observados desde el Cuitu Nigru de una construcción presente en una llanada, a cota 

inferior del cueto, ya en tierras de la provincia de León. 
 
1.5.9. Espacios protegidos 
 
A continuación se analiza la adscripción de la zona de actuaciones a algunas de las categorías 
de protección contempladas por la legislación vigente. 
 
Espacios naturales protegidos 
 
En este apartado se incluyen los espacios contemplados en el Capítulo II. Protección de 
Espacios de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
atendiendo a la clasificación de los mismos recogida en su artículo 29. 
 
Parques 
 
Ni el área objeto de estudio ni su entorno de afección se hallan incluidos en ningún espacio 
perteneciente a la Red de Parques Nacionales (Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques 
nacionales).  
 
Parte del concejo de Lena participa de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, al 
estar incluido en el Parque Natural de Las Ubiñas – La Mesa, espacio natural declarado 
mediante la Ley del Principado de Asturias 5/2006, de 30 de mayo, del Parque Natural de Las 
Ubiñas – La Mesa, que cuenta con un Instrumento de Gestión Integrado aprobado (Decreto 
159/2014, de 29 de diciembre). 
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Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa 

 
Los terrenos objeto de estudio están fuera de los límites de dicho parque natural, si bien son 
colindantes con el mismo. 
 
Reservas Naturales 
 
El área objeto de estudio o su entorno de afección no se halla en ningún espacio perteneciente a 
esta figura de protección. 
 
Áreas Marinas Protegidas 
 
El área objeto de estudio o su entorno de afección no se halla en ningún espacio perteneciente a 
esta figura de protección. 
 
Monumentos Naturales 
 
El área objeto de estudio o su entorno directo de afección no se halla en ningún espacio 
perteneciente a esta figura de protección.  
 
Paisajes Protegidos 
 
El área objeto de estudio o su entorno directo de afección no se halla en ningún espacio 
perteneciente a esta figura de protección. 
 
Red europea Natura 2000 
 
En este apartado se incluyen los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 según el 
Capítulo III. Espacios protegidos Red Natura 2000 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
A continuación se indican las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), las Zonas 
de Especial Conservación (ZECs) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) presentes 
en el entorno de la zona de actuaciones. 
 
ZEPAs 
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El territorio objeto de proyecto y su área de afección no se encuentran dentro de los límites 
definidos para ninguna de las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves), de las 
establecidas de acuerdo a la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
ZECs 
 
En relación a los ZECs, el concejo de Lena participa de tres, declarados de forma conjunta, y 
que comparten instrumento de gestión (Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, por el que se 
declaran las Zonas Especiales de Conservación Aller-Lena (ES1200037), Caldoveiro 
(ES1200012), Montovo-La Mesa (ES1200010), Peña Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña 
Ubiña (ES1200011) y Valgrande (ES1200046) y se aprueba el I Instrumento de Gestión 
Integrado de diversos espacios protegidos de la Montaña Central Asturiana): 
 
ES1200011 “Peña Ubiña” 
 
La zona de actuaciones se encuentra fuera de este ZEC, a una distancia superior a los 6 km. 
 

 
Mapa de localización del ZEC “Peña Ubiña” 

 
ES1200046 “Valgrande” 
 
La Estación Invernal de Valgrande-Pajares se halla colindante con este ZEC: 
 

 
Mapa de localización del ZEC “Valgrande” 
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ES1200037 “Aller – Lena” 
 
La zona de actuaciones se encuentra a unos 12 km de distancia de este ZEC. 
 

 
Mapa de localización del ZEC “Aller – Lena” 

 
LICs 
 
ES4130050 “Montaña Central de León” 
 
En la vecina provincia de León hay un LIC colindante con la zona de actuaciones; se trata del 
ES4130050 “Montaña Central de León”. 
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Mapa de localización del LIC “Montaña Central de León” 

 
Otras figuras de protección de espacios 
 
En este apartado se incluyen los espacios recogidos en el Capítulo IV. Otras figuras de 
protección de espacios de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, atendiendo a la clasificación de los mismos recogida en su artículo 49. 
 
Humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
 
La zona no está incluida en la lista de humedales protegidos en el Convenio de Ramsar 
(Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a 
Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas, 
hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971). 
 
Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
 
El área de proyecto no se halla en la lista de sitios naturales del Patrimonio Mundial de los 
declarados al amparo de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural de la UNESCO (Instrumento de aceptación, de 18 de marzo de 1982, de la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, hecha en París el 23 de 
noviembre de 1972). 
 
Áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del 
Atlántico del nordeste (OSPAR) 
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La zona de actuaciones y su entorno de afección no se encuentran incluidas en ningún espacio 
perteneciente a esta red de protección de espacios 
 
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del 
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo 
 
La zona de actuaciones y su entorno de afección no pertenecen a ningún ZEPIM. 
 
Geoparques, declarados por la UNESCO 
 
En la zona de actuaciones y su entorno de afección no hay declarado ninguno de los 
Geoparques que forman la red mundial iniciada por la UNESCO en 1997. 
 
Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO 
 
Parte del concejo de Lena participa de la Reserva de la Biosfera “Las Ubiñas – La Mesa”, 
declarada mediante la Resolución de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se 
publica la declaración de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera 
de La Gomera (Canarias) y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas – La Mesa (Asturias), y la 
modificación de la zonificación de otras dos reservas de la biosfera existentes: Reserva de la 
Biosfera de Sierra Nevada (Andalucía) y ampliación de la Reserva de la biosfera de Doñana 
(Andalucía).  
 
Dado que los límites de esta reserva de la biosfera son coincidentes con los del parque natural 
homónimo, los terrenos objeto de estudio se hallan fuera de los límites de este espacio. 
 



     
 

 

 
 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental  
“ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA  

ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA)” 

 

99 

 
Mapa de localización de la reserva de la Biosfera “Las Ubiñas – La Mesa” 

 
Reservas biogenéticas del Consejo de Europa 
 
En la zona de actuaciones y su entorno de afección no hay Reservas Biogenéticas, establecidas 
por la colaboración entre el Programa MaB de la UNESCO y el Consejo de Europa.  
 
Vías pecuarias 
 
Las vías pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias) son las rutas o itinerarios 
por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Estas vías 
son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, 
inalineables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas: 
 

a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 m. 
b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 m. 
c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 m. 

 
En la zona de actuaciones no se tiene registrada la existencia de ninguna vía pecuaria 
perteneciente a la Red Nacional de Vías Pecuarias (art. 18, Ley 3/1995, de 23 de marzo). 
 
Otras figuras a considerar 
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Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
 
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP) del Principado de Asturias es un registro 
público de carácter administrativo en el que están inscritos aquellos montes que hayan sido 
declarados de utilidad pública. El territorio considerado no se halla en el interior de ningún 
Monte de Utilidad Pública. 
 
Inventario nacional de zonas húmedas 
 
Según se indica en el artículo 3 del Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se 
regula el Inventario nacional de zonas húmedas, se incluyen en este Inventario los espacios 
que reúnan las características establecidas en el anexo I del referido Real Decreto y, en su caso, 
aquellos que tengan expresamente atribuida la condición de zona húmeda en virtud de una 
norma específica de protección. La implicación de la inclusión de un espacio dentro de este 
Inventario viene recogida en el artículo 5. Efectos de la inclusión y exclusión del Real Decreto 
435/2004, de 12 de marzo de la siguiente manera: 
 

La inclusión o exclusión de una zona húmeda en el Inventario nacional se lleva a cabo 
a efectos estadísticos y de investigación y no implica modificación del régimen de 
protección derivado de la legislación que le sea de aplicación. 

 
Según el artículo 9. Objetivos y contenido del Inventario Español del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, el Inventario nacional de zonas húmedas formará parte del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Según la Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el 
municipio de Lena se localiza únicamente el siguiente espacio del Inventario: Tcheturbio. 
Código IH120048 y superficie de 0,396 Ha. 
 
La zona de actuaciones se encuentra se halla a más de 13 km de distancia de esa zona húmeda. 
 
Important Bird Area (IBA) 
 
En relación a las IBA (Important Bird Areas) propuestas por SEO/BirdLife (Infante, O., 
Fuente, U. & Atienza, J.C., 2011. – Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
en España. – SEO/Birdlife, Madrid, 72 pp.), el territorio considerado participa de la IBA 014 
“Babia – Somiedo”.  
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Concejo de Lena (línea amarilla), que participa de la IBA 014; al E, IBA 015 
 
Las especies del Anexo I y especies equivalentes de la Directiva Aves presentes en esta IBA 
son las siguientes: 
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En la ficha de esta IBA se indica lo siguiente: “Área montañosa muy extensa y bien conservada 
de la cordillera Cantábrica, con altitudes entre 800 y 2.417 m., entre Asturias y León. 
Estrechos valles con hayedos y melojares en buen estado, matorral y pastizales de ladera y 
fondos de valle. En las partes más altas existen roquedos calizos y pastos subalpinos, 
numerosas aldeas y algunos cultivos. La cría de ganado vacuno y ovino, la caza mayor, la 
explotación forestal y el turismo son los usos de esta zona, y en menor medida la minería. Área 
deforestada históricamente desde la Mesta, lo que afectó negativamente las posibilidades de 
las aves forestales. Paradójicamente, el abandono de determinados pastos empobrecería 
algunas áreas. La caza incide gravemente sobre la perdiz pardilla y el urogallo común. Se 
pretende asfaltar algunas pistas forestales y abrir otras nuevas, lo que afecta muy 
negativamente a especies como el urogallo común, el buitre leonado y el águila real. La 
actividad minera y las nuevas infraestructuras turísticas son las principales amenazas”.  
(Infante, O., Fuente, U. & Atienza, J.C., 2011. – Las Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves en España. – SEO/Birdlife, Madrid, 72 pp.), 
 
Áreas Importantes para los Anfibios y Reptiles de España 
 
Respecto a las Áreas Importantes para los Anfibios y Reptiles de España propuestas en 1998 
(Santos, X., Carretero, M.A., Llorente, G.A. & Montori, A., 1998. - Inventario de las Áreas 
Importantes para los Anfibios y Reptiles de España. – Ministerio de Medio Ambiente, 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Colección técnica. Madrid), y posteriormente 
revisadas [Mateo, J.A., 2004. -  Áreas importantes para la herpetofauna española. En: Atlas y 
libro rojo de los anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos, J.M., Márquez, R. & Lizana, M., 
eds). Dirección general de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica 
Española (3ª impresión). Madrid: 483 – 500], en la zona estudiada no hay ninguna de estas 
áreas. 
 
Prime Butterfly Areas (PBA) 
 
Respecto a las PBA, el territorio analizado no se halla en el interior de ninguno de estos 
espacios (Van Swaay, C.A.M. & Warren, M.S, eds., 2003. – Prime Butterfly Areas in Europe: 
Priority sites for conservation – Nacional Referente Centre for Agricultura, Nature and 
fisheries, Ministry of Agricultura, Nature Management and fisheries, The Netherlands).  
 
Zonas importantes para los mamíferos (ZIM) 
 
En España han sido catalogadas un total de 170 áreas como Zonas Importantes para los 
Mamíferos (ZIM) en un inventario realizado por la Sociedad Española para la Conservación y 
Estudio de los Mamíferos (SECEM). La zona de actuaciones se localiza en el ZIM nº 19 
“Sierras del Centro-Occidente de Asturias”, que participa de varios concejos asturianos, 
incluyendo buena parte del concejo de Lena. 
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Situación del ZIM nº 19 “Sierras del Centro-Occidente de Asturias”, y de la Estación Invernal. 
 
Red preliminar de áreas importantes para los briófitos (IBrA) 
 
Un IBrA se define como un lugar natural o seminatural que alberga una riqueza botánica 
excepcional, y/o apoyado por una reseñable concurrencia de táxones raros, amenazados y/o 
endémicos, y/o briovegetación de elevado interés. Para el caso español estas áreas vienen 
recogidas en la siguiente publicación: Infante, M. & P. Heras 2012. Red preliminar de 
Áreas Importantes para los Briófitos (IBrA). En: Garilleti, R. & B. Albertos (Coords.). Atlas 
de los briófitos amenazados de España. Universitat de València. 
http://www.uv.es/abraesp/ABrA/IBrA.html. Publicado en línea el 30/05/2012. 
 
En el Principado de Asturias las IBrA reconocidas son las siguientes: 
 

1. IBrA Principales: Muniellos (Nº IBrA: 2). 
2. IBrA Secundarias: Río Eo (Nº IBrA: 22) y Picos de Europa (Nº IBrA: 23). 

 
La zona de actuaciones, por tanto, no se halla en el interior de ninguno de estos espacios. 
 
Punto de Interés Geológico (PIG) 
 
En relación a los Puntos de Interés Geológico (PIG) de los recogidos en la página web de 
PATRIGEO del Instituto Geológico y Minero de España 
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(http://www.igme.es/internet/Patrigeo/PagProvincias/PIG.asp), en el concejo de Lena se hallan 
dos PIGs: 
 

- PIG O-47 “Puerto de Pajares” 
 
Este PIG se halla a menos de 2 km de la zona estudiada. 
 
En su ficha descriptiva, se indica lo siguiente: “Representa el lugar de comunicación más 
importante entre la meseta del Duero y la zona asturiana atravesando la Cordillera 
Cantábrica siguiendo el valle de Bernesga. Morfológicamente reúne espectaculares ejemplos 
de los principales elementos que caracterizan el paisaje asturiano: restos de superficies 
antiguas peneplanizadas, fuertes encajamientos de valles, retoques glaciares en las zonas altas 
y grandes contrastes provocados por erosión diferencial de las diferentes litologías. 
Desgraciadamente, el primer contraste es la separación entre las zonas húmedas del 
cantábrico, con frecuentes estancamientos nubosos que impiden la visibilidad, y la zona más 
árida de la meseta con cielos frecuentemente despejados, lo que provoca en el visitante la 
sensación de chocar contra un muro de niebla. Desde el puerto, en ausencia de nieblas, se 
pueden observar en primer lugar las zonas elevadas siguiendo las pistas a la estación de esquí 
de Brañillín, con el contraste del nivel de cumbres de la cantábrica y el gran relleno que 
forman las sierras alargadas hacia el N. Entre ambas superficies restos de morfología glaciar, 
a veces bien conservadas como en la parte sur en el valle de Rodiezmo - Casares. En la bajada 
hacia Asturias la morfología de valles es el motivo fundamental, separados por divisorias en 
aristas planas, los cordales, con frecuentes rellanos sobre las divisorias casi nunca 
prolongadas en las laderas, siendo una de las excepciones la superficie en que se emplaza el 
pueblo de Llanos de Somerón, el de Pajares o la zona baja de confluencia de los ríos Pajares y 
Huerna, valle este último por donde se está construyendo el nuevo acceso a la meseta. La 
litología y los cortes visibles a lo largo de la carretera son las correspondientes a sistemas 
deltáicos carboníferos, similares a los de Tanes - Coballes, o Coto Bello, pero con la 
espectacularidad de algunos pliegues tumbados o replegados como el situado frente a "La 
Romía"”. 
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- PIG O-75 “Complejo Glaciar del valle alto del Huerna – Puerto de La Cubilla” 
 
Este PIG se halla a unos 10 km de distancia de la zona analizada. 
 
En su ficha descriptiva, se indica lo siguiente: “La subida a este puerto, siguiendo el trazado 
del valle excavado por el río Huerna, nos permite contemplar y admirar una serie de agrestes 
y bellos paisajes de la alta montaña asturiana. Una vez pasadas las localidades de Tellego y 
Armada nos encontramos al pie de la vertiente N., de los relieves de la Tesa y la Mesa. Esta 
última, cumbre rectangular de 1.933 m. de altitud, destaca en su perfil y llama poderosamente 
la atención por su característica forma. Su simetría es casi perfecta, ofreciendo un gran 
contraste su dos vertientes: cortada y abrupta su pared NW., para luego mediante una 
pendiente rápida por praderías y bosques llegar hasta el fondo de valle del Huerna, y por otro 
lado, al SE., la planicie de los puertos de la Vallota confieren menor dimensión a la Peña. Al 
llegar a Tuiza comienza la subida propiamente dicha al puerto de la Cubilla; se pasa bajo los 
puertos de Axeite, Peña Parda y Peña Vera hasta llegar al alto del Palo (1.683 m). En este 
punto es impresionante el contraste entre las morfologías abruptas y de gran desnivel de la 
vertiente asturiana, y las suaves y llanas praderías de la provincia de León. El más reciente de 
los episodios fríos registrados en la Cordillera Cantábrica, identificado cronológicamente con 
la última gran glaciación cuaternaria europea (Würm), se caracterizó por unas bajas 
temperaturas y una importante y continua pluviosidad, que, en zonas elevadas como ésta, tuvo 
un carácter exclusivamente nival. La abundancia de estos aportes sólidos hizo posible que en 
lugares favorables por su topografía, orientación y exposición, la nieve no se fundiese del todo 
cada año y se acumulase dando lugar a la formación de glaciares de tipo alpino con lenguas 
de longitud corta, no pasando en realidad de ser glaciares de circo o de pared. Los depósitos 
de origen glaciar que se han identificado son morrenas, depósitos glaciares removilizados y 
depósitos fluvioglaciares. Geológicamente esta zona se halla situada en la unidad de La Sobia 
- Bodón, y algo en la unidad de la cuenca carbonífera central. Los materiales que afloran en 
la subida al puerto de La Cubilla permiten efectuar una sección desde el Cámbrico inferior 



     
 

 

 
 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental  
“ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA  

ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA)” 

 

106 

(fm. Herrería) al Carbonífero medio (fm. San Emiliano). Merece la pena resaltar en este corte 
que el Devónico no está completo, ya que aparte de ser su espesor más reducido, falta la 
formación Naranco (= fm. Huergas). Otro hecho destacable es la existencia en la arenisca de 
Furada (fm. San Pedro) de tramos con participación volcánica. Se trata de tobas líticas con 
textura piroclástica, formadas por fragmentos de rocas volcánicas tamaño lapilli como 
componente principal. Tectónicamente existen dos accidentes importantes en zona y en sus 
inmediaciones: la falla de León, que en las inmediaciones de Tuiza interrumpe claramente al 
manto de Bodón, y la ventana tectónica del Cueto Negro. La falla de León tiene un trazado 
ESE-NW desde el Camplongo hasta el N. de Riospaso; es una falla de desplazamiento vertical, 
hecho deducido por la dislocación en el trazado de los grandes pliegues longitudinales y el 
desplazamiento de la superficie verticalizada del manto de Bodón, que es cortada en Tuiza y 
reaparece varios kms al NW cerca del Puerto Ventana. La ventana tectónica del Cueto Negro 
tiene la estructura de un domo originado por la interferencia de un pliegue longitudinal de 
dirección E-W con varios pliegues transversales de trazado aproximado N-S. En su flanco S. 
se desarrollan una serie de escamas que faltan en el flanco N. Su parte más interna la 
constituye una serie continua que va desde la cuarcita ordovícica hasta la arenisca de la 
Herrería, la cual aflora en anticlinal.” 
 

 
 
Lugar de Interés Geológico (Geosites) 
 
Las estrategias de protección de la Geodiversidad a nivel internacional requieren un inventario 
previo de los elementos que integran el Patrimonio Geológico Internacional. Por ello la Unión 
Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS), con el co-patrocinio de la UNESCO, 
promueve este inventario: el proyecto Global Geosites. 
 
En España, ha sido el Instituto Geológico y Minero, en colaboración con la Sociedad 
Geológica de España, el organismo encargado de desarrollar el proyecto Global Geosites, 
seleccionando y describiendo los 144 lugares de interés geológico más representativos de los 
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20 contextos españoles de relevancia internacional, sin localizarse ninguno de ellos en la zona 
de proyecto o sus inmediaciones. 
 
Corredores ecológicos y Áreas de Montaña 
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, en la planificación ambiental, las administraciones públicas deberán 
prever “mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o 
restableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos Natura 2000 y entre 
aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se 
otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y 
otros elementos del territorio, lineales o continuos, que actúen como puntos de enlace”. 
 
En el territorio considerado, al estar situado en un área de montaña puede ser considerado 
como un corredor ecológico, si bien la abundancia de infraestructuras humanas en la zona 
debido a la presencia de la Estación de esquí, rebaja notablemente su valor como corredor 
ecológico. 
 
Conclusión 
 
La zona de actuaciones no se halla en el interior de ningún espacio natural protegido 
legalmente declarado, si bien es colindante con el Parque Natural Las Ubiñas – La Mesa, con la 
ZEC “Valgrande” y el LIC “Montaña Central de León”.  
 
Respecto a otras figuras no recogidas por la legislación vigente, la zona de actuaciones está 
incluida en la IBA 014 “Babia – Somiedo”, y en el ZIM nº 19 “Sierras del Centro-Occidente de 
Asturias”. 
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2. EFECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se indican los efectos ambientales más relevantes de las actuaciones propuestas 
atendiendo a los contenidos indicados para estos estudios en la legislación vigente (Decreto 
38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Principado de Asturias). 
 
 
2.1. Efectos negativos del proyecto sobre los recursos naturales que emplea o 
consume 
 
2.1.1. Creación de nuevas pistas 
 
Está prevista la creación de seis nuevas pistas, todas ellas dentro del actual dominio esquiable 
de la Estación. Serán necesarias una serie de actuaciones con el fin de acondicionar estas pistas 
al tránsito de esquiadores, que provocarán alteraciones de intensidad variable en las 
condiciones ambientales de la zona. 
 
Para la creación de las nuevas pistas será necesario acometer una serie de obras con el fin de 
allanar el terreno, de forma que adopte un perfil compatible con la práctica deportiva y las 
necesarias labores de mantenimiento, dotándola de una anchura y estructura general acorde con 
la finalidad de permitir el desplazamiento de los esquiadores. Los movimientos de tierras serán 
importantes en dos de las nuevas pistas: “Nueva 5” y “Nueva 4”, modificando la topografía 
original del terreno. En el caso de la pista “Nueva 1” los movimientos de tierras se realizarán 
en su tramo inicial (en unos 50 m), para facilitar su enlace con la pista “El Muro” y en su tramo 
fina con objeto de facilitar el entronque de esta pista con la pista “El Retorno II”, en una 
anchura de unos 30 m. En la pista “Nueva 6” se deberá realizar un relleno en unos 1000 m2 
para adecuar la topografía de la zona a la práctica del esquí. 
 
Los impactos ambientales más reseñables derivados de la creación de las nuevas pistas serán 
los siguientes: 
 

• Se afectará a la vegetación de las zonas de actuación, ya que se deberán desbrozar 
aquellas zonas con vegetación arbustiva. Por las dimensiones a acondicionar se trata de 
un impacto relevante: el desbroce del terreno previsto es de aproximadamente 19.000 
m2. En estas zonas a desbrozar existen unas pequeñas poblaciones de narcisos 
(Narcissus asturiensis y N. pseudonarcissus subsp. leonensis), además de genciana 
(Gentiana lutea); estas especies están incluidas en varios catálogos de protección de 
flora. 

• Los movimientos de tierras serán de cierta envergadura en dos de las pistas propuestas 
(“Nueva 5” y “Nueva 4”), especialmente en la pista “Nueva 4”. En esta última pista, 
debido a la elevada pendiente de la zona, se deberá hacer un cajeo de la traza, 
excavando en desmonte y rellenando en terraplén los materiales extraidos. La 
geomorfología se alterará de manera irreversible, produciéndose cambios en la 
fisiografía original; se tratará de impactos permanentes. 

• Como resultado de estos movimientos de tierras, es previsible una pérdida de suelo por 
erosión, tanto por arroyada, como por deslizamientos o movimientos del suelo. Hay que 
tener en cuenta que las pendientes son pronunciadas, lo que agravaría el peligro de 
aparición de estos procesos erosivos. No obstante, el proyecto contemplará el empleo 
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de técnicas blandas de restauración vegetal para aminorar los impactos generados y 
alcanzar una adecuada revegetación del medio. 

• En algunos puntos de las pistas se procederá a la eliminación de piedras de cierto 
tamaño que pudieran obstaculizar el paso de los usuarios o el trabajo de la maquinaria. 
Se trata de un efecto de escasa entidad ambiental. 

 
2.1.2. Nuevo telesilla Cuito Negro 
 
Está prevista la construcción de un nuevo remonte que sustituya al actual telesilla Cuito Negro, 
con un trazado diferente pero muy similar al del actual remonte. Este telesilla tendrá una 
longitud de 1.641 m, salvará un desnivel de 387 m (desde la cota 1.456 m hasta 1.843 m) y 
tendrá 15 apoyos de sujeción de acero galvanizado de tipo tubular.   
 
En la zona de embarque se hace necesario el alzado de un pequeño promontorio de 1 m de 
altura sobre el terreno natural, el área afectada es de 3.537 m2. En esta zona se prevé un 
excedente de 47 m3 de tierras.  
 
La estación de llegada tendrá una superficie de ocupación de 1.123 m2. La cota de 
desembarque se ha elegido con el objetivo de minimizar y equilibrar los movimientos de tierra 
necesarios para su realización. En esta zona se prevé un excedente de 903 m3 de tierras. 
 
Según se indica en la Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte 
en la estación Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena), “el montaje del nuevo 
remonte TSD6 Cuito Negro … se hará mediante uso de helicóptero u otro medio que no 
implique apertura de nuevas pistas y el lugar de los apoyos y construcciones finales deberán 
ser correctamente restauradas mediante las oportunas siembras de herbáceas con la técnica 
adecuada”. 
 
Este conjunto de actuaciones provocará una serie de alteraciones en el medio ambiente, entre 
los cuales, como más significativos podemos destacar: 
 
Explanación de la zona de embarque 
 
En la estación inferior del nuevo telesilla se acondicionará el terreno para facilitar el acceso de 
los pasajeros, así como para la instalación de los equipamientos necesarios. Se afectará un área 
de 3.537 m2, con un volumen de desmonte de 1.742 m3, y un volumen de terraplén de 1.789 m3 
(y por tanto, un volumen sobrante teórico de 47 m3). Como resultado de esta actuación, 
podemos enumerar una serie de impactos negativos: 
 

• Se hará necesario el acondicionamiento de una amplia zona de terreno, en la que se 
procederá a realizar una explanación, alterando así la geomorfología original. También 
se alterarán los horizontes del suelo y la estructura geológica. En general se tratará en 
cualquier caso de impactos de relevancia media dada la favorable topografía en esta 
zona. 

• La posibilidad de procesos erosivos no debe ser descartada, sobre todo si las 
actuaciones se realizan en temporada de alta pluviometría, si bien nos hallamos ante 
una zona relativamente llana, con lo que el riesgo se mitiga en buena medida. No 
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obstante se trata de una zona de arroyada, con un suelo que presenta evidente 
hidromorfía. 

• Las obras de explanación y acondicionamiento, así como las excavaciones y 
cimentaciones necesarias conllevarán una alteración de la vegetación original. En esta 
zona la vegetación está constituida por un cervunal y un pastizal higrófilo. 

 
Área de desembarque del telesilla 
 
Será necesario el acondicionamiento del terreno en la zona de desembarque de los pasajeros del 
nuevo telesilla. Se deberá levantar el nivel de desembarque mediante la construcción de un 
edificio de 2 plantas. El área afectada será de 1.123 m2, con un volumen de desmonte de 221 
m3 y un volumen de terraplén de 1124 m3 (con un excedente estimado de 903 m3). Entre los 
impactos ambientales negativos resultado de esta actividad, podemos destacar los siguientes: 
 

• Las obras de cimentación y elevación del terreno implicarán un transporte de los 
materiales constructivos hasta la parte más alta de la Estación. El desplazamiento de la 
maquinaria de carga y construcción producirá ruidos, aumentos del riesgo de los 
procesos erosivos y compactación del suelo; serán una serie de impactos poco 
relevantes, dada la magnitud de la obra, que tendrá una corta duración temporal. 

• Será destruida la vegetación en esta zona. El impacto será permanente, pero localizada, 
dada la escasa superficie afectada.  

• El resultado final será un pequeño promontorio y una nueva edificación de dos plantas, 
que alterarán la fisiografía original de los terrenos. Será un impacto permanente sobre el 
relieve, pero de baja significación, debido a sus dimensiones y a ubicarse en una zona 
en la que ya se localizan abundantes edificaciones e infraestructuras de la Estación 
Invernal. 

 
Cimentaciones del telesilla 
 
Las 15 torres del telesilla requerirán unas excavaciones y cimentaciones. A continuación se 
indican los principales impactos que podrían derivarse de su construcción. 
 

• Se producirá una alteración de la edafología del lugar debido a las excavaciones 
necesarias. Sin embargo, no resultan previsibles daños especialmente significativos 
debido al carácter puntual de las cimentaciones. 

• Además, si las obras se producen en época de precipitaciones abundantes, la escorrentía 
superficial puede arrastrar los finos hacia las zonas de drenaje de la red hídrica, 
alterando las características físico-químicas de las aguas circulantes.  

 
Instalación del telesilla 
 
Una vez realizadas las cimentaciones necesarias se procederá a la instalación de los equipos 
que conforman el nuevo remonte mecánico. Será necesario transportar esa serie de elementos 
desde la explanada del Brañillín hasta el lugar que les corresponda en la zona del dominio 
esquiable y proceder al ensamblado del conjunto de la instalación. 
 

• Para la instalación de los apoyos serán necesarias cimentaciones, que implicarán 
movimientos de tierras, si bien se tratará de actividades de muy poca envergadura. Los 
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acumúlos temporales de los movimientos de terrenos sufrirán riesgo de ser arrastrados 
ladera bajo si se efectúan las labores en época de lluvias. 

• La destrucción de la vegetación será mínima, limitándose a unos pocos metros 
cuadrados en total, justo la superficie de la suma de la sección total de los apoyos. 

 
2.1.3. Desmontaje del TSF2 Cuito Negro, acortamiento del TSF4 Brañillín y 
modificación del telesquí La Hoya 
 
El proyecto de mejora de las instalaciones de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-
Pajares contempla la sustitución del actual remonte TS Cuito Negro por un nuevo telesilla, el 
acortamiento del  TS Brañillín y unas modificaciones del TQ La Hoya.  
 
Las obras indicadas en el párrafo anterior podrían llegar a tener un comportamiento favorable 
desde el punto de vista ambiental, reduciendo algunos impactos ambientales actuales derivados 
de la presencia de estas instalaciones, y en términos generales, serán actuaciones poco 
agresivas sobre el medio ambiente; no obstante, podemos indicar a continuación algunos de los 
impactos ambientales más relevantes. 
 
Según se indica en la Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte 
en la estación Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena), “… el desmontaje del TS2 
Cuito Negro y parcial TS4 Brañillín se hará mediante uso de helicóptero u otro medio que no 
implique apertura de nuevas pistas y el lugar de los apoyos y construcciones finales deberán 
ser correctamente restauradas mediante las oportunas siembras de herbáceas con la técnica 
adecuada”. 
 

• La maquinaria encargada del desmantelamiento del remonte TS Cuito Negro, del 
acortamiento del remonte TS Brañillín y de la modificación del TQ La Hoya será 
causante de ruidos y polvaredas, que afectarán de modo poco significativo a la fauna 
local. Estas molestias serán mínimas, dada la corta duración en la ejecución de estos 
trabajos. No causarán molestias a la población, al no existir núcleos habitados en las 
inmediaciones.  

• Se producirá una alteración de la vegetación en la zona inmediata a la zona de 
actuaciones; no obstante, debido a las características de las obras necesarias, se estima 
que se trate de impactos de escasa entidad ambiental. 

• Al término de los trabajos, se resembrarán con herbáceas las zonas afectadas, lo que 
disminuirá los impactos producidos. 

 
2.1.4. Afecciones de las actuaciones propuestas sobre las comunidades 
vegetales 
 
A continuación se resumen las afecciones que el proyecto ocasionará sobre las comunidades 
vegetales: 
 
A continuación se detallan las afecciones previstas sobre este factor ambiental por cada pista: 
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PISTAS 
COMUNIDADES VEGETALES AFECTADAS 

Abedular Piornal Brezal Pastizal Com. Perm. 

Nueva 1  X X   

Nueva 2  X    

Nueva 3  X    

Nueva 4 X X  X X 

Nueva 5    X  

Nueva 6  X X X  

 
De la tabla anterior se concluye que las comunidades afectadas por las actuaciones serán las 
siguientes: abedular, piornal, pastizal, brezal y comunidades permanentes.  
 
En la siguiente tabla se detallan las afecciones concretas que se producirán sobre cada una de 
ellas en las pistas indicadas: 
 

PISTAS 
COMUNIDADES VEGETALES AFECTADAS 

Abedular Piornal Brezal Pastizal Com. Perm. 

Nueva 1  

Se trata de una 
afección a una 

pequeña mancha de 
piornal (unos 200 

m2 aprox.). La 
afección se deriva 
de las labores de 

desbroce a realizar 
en la pista 

Esta pista 
discurrirá 

fundamentalmente 
por una zona de 

brezal. La afección 
a esta comunidad, 
de unos 7.625 m2 
se producirá por 
los movimientos 

de tierras a realizar 
y por los debroce 

  

Nueva 2  

Afección puntual a 
una pequeña 

superficie debido a 
las necesarias 

labores de desbroce 
a realizar 

   

Nueva 3  

Afección puntual a 
una pequeña 

superficie debido a 
las necesarias 

labores de desbroce 
a realizar 

   

Nueva 4 

Los movimientos 
de tierras a realizar 
en el inicio de esta 
pista afectarán a 

una pequeña 
superficie (200 m2) 
de esta comunidad 

Se producirán 
afecciones a unos 
4.000 m2 de esta 

comunidad debido 
a los movimientos 
de tierras a realizar 
y a los desbroces 
necesarios para la 
adecuación de la 

pista 

 

Se producirán 
afecciones a unos 

100 m2 de esta 
comunidad 
debido a los 

movimientos de 
tierras a realizar 

Se producirán 
afecciones a 

unos 1.000 m2 
de esta 

comunidad 
debido a los 

movimientos de 
tierras a realizar 

en el tramo 
inicial de lapista 

Nueva 5    

Se producirán 
afecciones a unos 
1000 m2 de esta 

comunidad 
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debido a los 
movimientos de 
tierras a realizar, 
concretamente 

debido al relleno 
de la zona 

higrófila presente 
en la traza 

Nueva 6  

Afección puntual a 
una pequeña 

superficie (unos 
200 m2) debido a 

las necesarias 
labores de desbroce 

a realizar 

Se producirán 
afecciones a unos 
1.200 m2 de esta 

comunidad debido 
a los movimientos 
de tierras a realizar 
y a los desbroces 
necesarios para la 
adecuación de la 

pista 

Se producirán 
afecciones 

puntuales debido 
a los 

movimientos de 
tierras a realizar 

 

 
En relación con el resto de actuaciones previstas, las afecciones que se presentarán sobre este 
factor ambiental serán las siguientes: 
 

1. Construcción del nuevo remonte TS Cuito Negro: Las afecciones sobre la vegetación se 
derivan de los movimientos de tierras necesarios para el acondicionamiento de las 
zonas de embarque y desembarque (ocupadas por pastizales) y de las labores de 
excavación para la instalación de los apoyos de la línea. 

 
2. Desmontaje del actual remonte TS Cuito Negro: Las labores de desmontaje del actual 

remonte TS Cuito Negro no producirán afecciones negativas significativas sobre la 
vegetación en fase de obra en la medida en que, según se establece en la Resolución de 
30 de abril de 2015, no se permite abrir nuevos caminos para acceder a las pilonas de la 
línea; una vez concluidas estas labores, el impacto será positivo debido a la total 
recuperación de la cubierta vegetal de las zonas afectadas y la liberación de las 
superficies de ocupación del remonte (especialmente su estación de embarque y de 
desembarque). 

 
3. Acortamiento del TS Brañillín: Estas labores de acortamiento del remonte TS Brañillín 

pueden considerarse ambientalmente similares al desmontaje del actual remonte TS 
Cuito Negro, es decir, se producirá un impacto negativo en fase de obra por las 
actuaciones a realizar y un efecto positivo posterior por la recuperación de las zonas 
afectadas. En este caso el efecto positivo se limita a la eliminación de algunos apoyos 
del remonte, ya que la estación de desembarque del remonte no desaparece, tan solo se 
cambia de ubicación. 
 

4. Modificación del TQ La Hoya: Se producirá una limitada afección derivada de las 
actuaciones de modificación del remonte; en todo caso se considera que no serán 
efectos ambientalmente relevantes debido a la muy escasa superfiocie de afección y a 
las posteriores labores de restauración del terreno que se ejecutarán. 
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2.1.5. Afecciones de las actuaciones propuestas sobre el suelo 
 
A continuación se resumen la afecciones que el proyecto ocasionará sobre el suelo. Los efectos 
ambientales que pueden producir las actuaciones proyectadas sobre este factor ambiental se 
centran en los siguientes movimientos de tierras previstos: 
 

1. Pista “Nueva 1”: Se producirán movimientos de tierras en dos puntos diferentes, 1) en 
su tramo inicial, en el cual se excavará el talud derecho en unos 50 m de longitud, para 
el entronque con la pista “El Muro”, las tierras excavadas en este talud se depositarán 
en la propia pista para adecuar su perfil a la práctica del esquí y 2) en su tramo final, en 
el punto de unión de esta pista con la pista “El Retorno II”; se trata de un impacto 
escasamente relevante por la pequeña superficie a afectar, ya que abarca una anchura de 
unos 30 m. 

 
2. Pista “Nueva 4”: En esta pista se producirán movimientos de tierras significativos en el 

tramo inicial (a lo largo de los primeros 225 m), desde la salida del remonte TS 
Brañillín hasta el cruce con una pista de mantenimiento de la Estación que discurre a 
media ladera. Las actuaciones necesarias en este tramo tienen como objeto adaptar la 
abrupta orografía del terreno en este tramo al paso de la pista de esquí. Se deberán 
realizar desmontes y terraplenes para el trazado de la pista, que afectarán a una 
superficie mayor que la destinada al paso de esquiadores. En esta pista se prevé la 
aplicación de técnicas constructivas “blandas” para alcanzar una adecuada integración 
paisajística de las actuaciones proyectadas. 

 
3. Pista “Nueva 5”: En su tramo inicial, en los primeros 100 m desde la salida del remonte 

TS Brañillín se producirán movimientos de tierras para adecuar la topografía del terreno 
al uso deportivo del mismo; estos movimientos de tierras también deberán realizarse 
para adecuar el enlace con esta nueva pista a la actual pista “El Río”. 
 

4. Pista “Nueva 6”: Se deberá realizar un relleno de tierras en el tramo medio de esta pista 
para adecuar la topografía de esta zona al perfil requerido para la práctica del esquí. 
 

5. Nuevo remonte TS Cuito Negro: La construcción de este remonte provocará la 
necesidad del acondicionamiento de la zona de embarque, en una superficie total de 
unos 3.537 m2; así mismo, el acondicionamiento de la zona de desembarque afectará a 
unos 1.123 m2. El nuevo remonte proyectado consta de 15 apoyos, que deberán 
cimentarse con hormigón armado. Estos efectos se consideran de escasa entidad 
ambiental, además, se debe considerar que antes del inicio de los movimientos de tierra 
se procederá a la excavación de la capa superficial de tierra vegetal, de una profundidad 
máxima de 20 cm, que deberá ser debidamente almacenada para su posterior empleo en 
las labores de revegetación. También se contempla ya en el proyecto que siempre que 
sea posible se recuperará la capa de hierba en forma de "placas”, que serán reservadas 
para revegetar las zonas más sensibles a la erosión. 

 
6. Eliminación del actual TS Cuito Negro: Las obras de eliminación de este remonte se 

pueden considerar favorables desde un punto de vista ambiental; las zonas ocupadas 
actualmente por el remonte serán debidamente revegetadas, permitiendo su adecuada 
integración ambiental. Este efecto positivo es especialmente relevante por la 
eliminación de las estaciones de embarque y desembarque, que serán adecuadamente 
restauradas a la finalización de las labores de desmontaje. Se producirá un impacto 
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negativo de intensidad variable en fase de obras debido a las actuaciones de desmontaje 
del remonte; estas pistas provisionales serán posteriormente restauradas. 

 
7. Acortamiento del TS Brañillín: El acortamiento del recorrido de este remonte también 

se puede considerar que producirá un efecto favorable sobre el suelo, en la medida en 
que se elimina un elemento extraño al mismo y se restaura la zona afectada por la 
ocupación. En este caso, los efectos positivos se centran en la eliminación de la estación 
de desembarque del remonte y de los apoyos a retirar; sin embargo, la construcción de 
una nueva estación de reenvío provocará afecciones sobre el suelo al eliminar la capa 
de tierra vegetal y alterar la topografía en esa zona. 

 
8. Modificación del TQ La Hoya: Se producirá una afección puntual y de muy escasa 

entidad derivada del desplazamiento de la pilona 1 del remonte. 
 
Además de los movimientos de tierras descritos en los apartados anteriores, también se 
producirá la retirada de las piedras de mayor tamaño presentes en las pistas “Nieva 1”, “Nueva 
2” y “Nueva 3” o bien se triturarán extendiéndose sobre el mismo terreno en el que se 
localizan. Esta retirada de piedras, debido a su escasa magnitud, no producirá efectos 
ambientales excesivamente significativos sobre el suelo. 
 
No se producirá un significativo sellado neto del suelo por cimentaciones ni urbanizaciones, ya 
que estas ocuparán una superficie similar a la actualmente ocupada. Por un lado tenemos el 
nuevo sellado producido por la presencia del nuevo remonte TS Cuito Negro, que se verá 
compensada con la eliminación del remonte actual; por otro lado, la nueva estación de reenvío 
del remonte TS Brañillín se verá compensada con la eliminación de la estación actual. Las 
nuevas edificaciones propuestas en el remonte TS Cuito Negro serán de reducidas 
dimensiones: 52 m2 en la estación inferior y de 37 m2 en la estación superior y se verán 
parcialmente compensadas con la eliminación de las estaciones del remonte actual. 
 
Durante la fase de explotación de las nuevas pistas y del nuevo remonte TS Cuito Negro no se 
producirán nuevos impactos ambientales sobre este factor del medio, ya que las labores a 
realizar se limitan al mantenimiento de las pistas evitando el crecimiento excesivo en altura de 
la vegetación y el pisado de la nieve durante la temporada de esquí. 
 
 
La magnitud del impacto ambiental se considera moderada. 
 
 
2.2. Efectos negativos del proyecto sobre la liberación de sustancias, energía o 
ruido en el medio 
 
2.2.1. Sobre el aire 
 
Durante la fase de obra se producirán los siguientes efectos sobre el aire: 
 

1. Emisión de gases de escape por parte de la maquinaria encargada de la ejecución de los 
desbroces, la retirada de piedras y el movimiento de tierras. 

2. Emisión de polvo a la atmósfera debido al movimiento de tierras previsto. 
3. Emisión de ruido debido al funcionamiento de la maquinaria y del helicóptero. 
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Teniendo en cuenta la magnitud de las actuaciones previstas, que supondrán una intervención 
parcial sobre el medio, los efectos producidos por las mismas se considera que son de una 
relevancia media y localizados únicamente al momento de funcionamiento de la maquinaria de 
la obra. 
 
En todo caso, estos impactos se verán limitados únicamente a la fase de obra, cesando 
totalmente con la conclusión de la obras, por lo tanto, se trata de impactos de carácter temporal 
que cesarán. 
 
Durante la fase de explotación no se producirán nuevos efectos ambientales significativos 
sobre este factor ambiental. 
 
2.2.2. Sobre el agua 
 
En el caso de la pista “Nueva 6” se deberá rellenar una zona de pastizal higrófilo por el que 
discurre el desagüe de una fuente próxima. Este curso de agua, de muy escasa entidad y 
carácter temporal, deberá ser adecuadamente tratado para evitar afecciones a la pista de esquí 
proyectada. 
 
En la zona de localización de la futura estación de embarque del nuevo remonte TS Cuito 
Negro discurre un pequeño arroyo q ue drena parcialmente la Estación; este arroyo no se verá 
afectado por las actuaciones previstas. 
 
2.2.3. Residuos 
 
Los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las actuaciones previstas no 
provocarán efectos negativos sobre el medio, ya que serán debidamente gestionados. 
 
 
La magnitud del impacto ambiental se considera compatible. 
 
 
2.3. Efectos negativos del proyecto sobre los hábitats y elementos naturales 
singulares 
 
2.3.1. Elementos singulares 
 
Las actuaciones consideradas afectarán a un medio de alta montaña del eje central de la 
Cordillera Cantábrica, que puede ser considerado, en sentido amplio, un elemento singular.  
 
Las alteraciones provienen, principalmente, de la creación de las pistas de esquí. De todas 
maneras, se debe considerar que las actuaciones proyectadas se localizan dentro de los límites 
de la actual estación invernal, por tanto, la relevancia ambiental del deterioro provocado por las 
mismas queda notablemente reducido. 
 
2.3.2. Hábitats singulares 
 
Comunidades vegetales recogidas en el punto 8.3. Planes de Recuperación de ecosistemas 
amenazados del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los recursos naturales de Asturias (PORNA) 
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Las actuaciones previstas no producirán afecciones sobre las comunidades vegetales recogidas 
en este apartado del PORNA. 
 
Comunidades recogidas en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 
 
En la tabla siguiente se recogen las afecciones potenciales sobre los hábitats de interés 
comunitario detectados en la zona de proyecto. Consideramos que un hábitat puede verse 
afectado si en él se relizan talas/desbroces o movimientos de tierras. Si se realiza únicamente el 
balizado de pistas o retirado puntual de algunas piedras, consideramos que el hábitat no tiene 
riesgo significativo de verse afectado. 
 

HÁBITAT NATURAL 

¿Se realizan 
desbroces o 

movimientos de tierras 
en este hábitat? 

4030 Brezales secos europeos SI 
6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de 
zonas submontañosas de Europa continental) (*)  

SI 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos  SI 
(*) hábitat prioritario 
 
A continuación se detallan las actuaciones en las que se producirán afecciones para cada uno 
de los hábitats indicados: 
 

1. Las afecciones sobre el hábitat “4030 Brezales secos europeos” se producirán por las 
actuaciones necesarias para el acondicionamiento de las pistas “Nueva 1” y “Nueva 5”, 
así como por el acortamiento del remonte TS Brañillín, ya que la futura estación de 
desembarque se localizará en una zona ocupada por este hábitat; y por la construcción 
del nuevo remonte TS Cuito Negro. Debido a la limitada superficie afectada y a tratarse 
de un hábitat muy abundante en el medio, se considera que su afección no es 
excesivamente significativa. 

 
2. El hábitat “6230 Formaciones herbosas con Nardus” se verá afectado puntualmente por 

los movimientos de tierras necesarios para el acondicionamiento de las pistas “Nueva 
4” y “Nueva 5”. También se podrían producir afecciones debido a la apertura de los 
pequeños viales necesarios para la construcción del nuevo remonte TS Cuito Negro. 
 

3. El hábitat “8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos” se verá 
afectado por los movimientos de tierras a realizar para el trazado de la pista “Nueva 4”. 
Se trata de impactos de escasa superficie de ocupación. 

 
2.3.3. Espacios protegidos 
 
A continuación se realiza un análisis de las afecciones potenciales de las actuaciones previstas 
sobre los espacios protegidos de la zona y su entorno inmediato. 
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Parque Natural Las Ubiñas – La Mesa 
 
La zona de actuaciones se encuentra fuera de este espacio protegido; sin embargo, debido a su 
proximidad al mismo, se realiza a continuación el análisis de las posibles afecciones que 
pudiera sufrir como consecuencia de las actuaciones previstas. 
 
Para valorar las afecciones potenciales sobre este espacio analizaremos las interacciones entre 
las actuaciones previstas y los objetivos de la declaración del mismo, tal y como vienen 
recogidos en la Ley del Principado de Asturias 5/2006, de 30 de mayo, del Parque Natural de 
Las Ubiñas-La Mesa. 
 

Artículo 3 Finalidades del Parque  
 
Son finalidades de la declaración del Parque: 
 

a) El mantenimiento del estado y la mejora de la funcionalidad de los 
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la protección de las especies y de 
sus hábitats, haciendo especial incidencia en aquellos incluidos en los 
catálogos regionales, nacionales y comunitarios. 

 
b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque mediante la 
adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico, así como de 
infraestructuras y equipamientos, dirigidas especialmente a las actividades 
relacionadas con el uso público, el turismo, la silvicultura, la ganadería y 
agricultura tradicionales, la caza y la pesca. 

 
c) La promoción del conocimiento del Parque por parte de la población y, 
especialmente, de sus valores naturales, y culturales y etnográficos. 

 
Interacciones con “el mantenimiento del estado y la mejora de la funcionalidad de los 
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la protección de las especies y de sus hábitats, 
haciendo especial incidencia en aquellos incluidos en los catálogos regionales, nacionales y 
comunitarios” 
 
Las actuaciones previstas, al desarrollarse fuera de los límites del Parque Natural, no 
producirán afecciones sobre sus hábitats, su flora y su vegetación. 
 
En relación a las afecciones potenciales sobre la fauna, según se analiza en el apartado 2.4.2. 
Fauna de este documento, las actuaciones previstas no van a producir afecciones significativas 
sobre las especies protegidas a nivel regional, nacional ni europeo. 
 
Interacciones con “la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque mediante la 
adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico, así como de infraestructuras 
y equipamientos, dirigidas especialmente a las actividades relacionadas con el uso público, 
el turismo, la silvicultura, la ganadería y agricultura tradicionales, la caza y la pesca” 
 
Las actuaciones previstas producirán una mejora en los servicios ofrecidos por la Estación, lo 
cual podría producir un incremento de sus visitantes, con la consiguiente mejora de la situación 
socioeconómica del entorno gracias a la potenciación de las empresas que prestan sus servicios 
en la Estación y su área de influencia. 
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Por tanto, se puede considerar que las afecciones, en caso de resultar significativas, serán de 
carácter positivo. 
 
Interacciones con “la promoción del conocimiento del Parque por parte de la población y, 
especialmente, de sus valores naturales, y culturales y etnográficos” 
 
Las actuaciones previstas no presentan interacciones con esta finalidad del Parque. 
 
Conclusión 
 
Debido a que las actuaciones previstas no presentan interacciones negativas significativas con 
las finalizades de protección del Parque Natural, podemos concluir que estas no afectan al 
Parque Natural Las Ubiñas – La Mesa. 
 
Red Natura 2000 
 
Las instalaciones se hallan casi colindantes con el ZEC “Valgrande” (en territorio asturiano) y 
con el LIC “Montaña Central de León” (en territorio de la vecina Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 
 
Tomando en consideración la vecindad de la zona de actuaciones con los espacios de la Red 
Natura indicados, en el anexo CAPÍTULO NATURA 2000 de este documento se realiza un 
análisis de las afecciones potenciales sobre estos espacios protegidos.  
 
IBA  
 
Dada la inclusión de la zona de actuaciones en la IBA 014 “Babia – Somiedo”, a continuación 
se realiza un análisis de las afecciones sobre esta figura. Para valorar adecuadamente la 
afección sobre la IBA se deberá analizar la afección potencial que se ejerce sobre cada una de 
las especies de aves presentes que cumplen los criterios. Estas especies son las siguientes: 
 

1. Abejero europeo (Pernis apivorus): ave estival que sobrevuela la zona, pero no cría en 
los terrenos de la Estación Invernal. No se prevén impactos sobre esta ave, ya que no se 
afectarán masas forestales (los escasos abedules presentes en el ámbito tienen porte 
arbustivo), no hay puntos de reproducción en el ámbito, y no se reducirá el área de 
campeo de forma significativa, por lo que no habrá pérdida de hábitat. 

 
2. Alimoche común (Neophron percnopterus): las propias características del proyecto 

excluirán una serie de problemas de conservación para la especie, como riesgo de 
colisiones en vuelo o envenamientos. Tampoco se reducirá el área de campeo, pues la 
superficie alterada es mínima (teniendo en cuenta la gran superficie de su área de 
campeo); ni la disponibilidad trófica, pues no se esperan variaciones en los usos 
ganaderos de los terrenos circundantes. La actividad reproductora no se verá 
comprometida en modo alguno, pues el nido más cercano se localiza a 5,5 km de 
distancia y la actividad en las pistas no ocasionará ninguna clase de molestias; además, 
el alimoche es ave bastante tolerante con la presencia humana, frecuentando la cercanía 
humana (con frecuencia nidifica cerca de núcleos de población). También hay que 
recordar el carácter estival del alimoche, que hace que esté ausente de la zona en la 
mayor parte de la temporada de esquí.  
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3. Culebrera europea (Circaetus gallicus): ave estival que sobrevuela la zona, pero no cría 

en los terrenos de la Estación Invernal. No se prevén impactos sobre esta ave, ya que no 
se afectarán masas forestales (los escasos abedules presentes en el ámbito tienen porte 
arbustivo), no hay puntos de reproducción en el ámbito, y no se reducirá el área de 
campeo de forma significativa, por lo que no habrá pérdida de hábitat. 

 
4. Aguilucho pálido (Circus cyaneus): ave estival que sobrevuela la zona, pero no cría en 

los terrenos de la estación invernal. Como no hay puntos de reproducción en el ámbito, 
y  no se reducirá el área de campeo de forma significativa, no se producirá pérdida de 
hábitat ni interferencias con su ciclo reproductor. 

 
5. Águila real (Aquila chrysaetos): las propias características del proyecto excluirán una 

serie de problemas de conservación para la especie, como riesgo de colisiones en vuelo 
o envenamientos. Tampoco se reducirá el área de campeo ni la disponibilidad trófica, 
pues la superficie alterada es muy reducida en comparación a las grandes dimensiones 
de los territorios de campeo de esta rapaz. La actividad reproductora no se verá 
comprometida en modo alguno, pues el punto conocido de cría más cercano se localiza 
a unos 5 km de distancia y ni la actividad en las pistas ni la ejecución de las obras 
ocasionarán ninguna clase de molestias.  

 
6. Halcón peregrino (Falco peregrinus): el nido inventariado más cercano está a 10 km, lo 

que excluye en la práctica cualquier afección sobre esta especie. El área de campeo no 
se verá reducido de forma significativa, pues los territorios de vuelo de esta especie son 
muy amplios, de forma que tampoco se producirá pérdida de hábitat. 

 
7. Urogallo común (Tetrao urogallus): las poblaciones de urogallo no se verán afectadas 

en forma alguna, pues se trata de aves muy vinculadas a masas forestales de cierto 
tamaño (hayedos principalmente), que son inexistentes en el ámbito de la Estación 
Invernal. Además, los cantaderos más cercanos se hallan separados por barreras 
orográficas, en el valle de Valgrande; por otra parte, muestreos recientes demuestran 
que la mayoría de esos cantaderos no han sido ocupados en los últimos años, por lo que 
no se debe considerar presencia real de la especie, lo que condiciona notablemente la 
aparición de impactos. No habrá efectos sobre las disponibilidades tróficas del urogallo, 
pues las comunidades vegetales presentes en la zona de pistas consisten 
mayoritariamente en pradera y matorral (y esta ave se alimenta básicamente de hojas de 
diversas leñosas como haya, acebo, abedul, enebro, brecina, arándano, etc.), la 
superficie es mínima, y en un entorno muy humanizado (la probabilidad de que algún 
urogallo se desplace hasta esta zona es remota). Debido a las características del 
proyecto, no hay posibilidades de otra clase de impactos que suelen citarse como entre 
los más problemáticos para la conservación de la especie (como, por ejemplo, las 
colisiones con cables de ejemplares en vuelo, aumento de los ungulados, aumento de 
depredadores, etc.), por lo que deben descartarse interacciones entre el proyecto y las 
poblaciones de urogallo. No solo consideramos nulos los impactos de las actuaciones 
proyectadas sobre la población actual de urogallos, sino que tampoco cabe hablar de 
pérdida de hábitat potencial, pues no se afecta a masas forestales que pudieran ser 
recolonizadas por urogallos en un futuro hipotético, y la zona de actuaciones es hostil al 
urogallo, por su elevado grado de humanización. 
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8. Perdiz pardilla (Perdix perdix): Un impacto potencial sobre la perdiz pardilla será la 
pérdida de hábitat, pues este ave habita zonas de piornal y pradera, como la zona donde 
se proyectan las nuevas pistas; no obstante, no debe considerarse esta pérdida de hábitat 
como impacto significativo, ya que la superficie a alterar es muy pequeña y la zona está 
dentro de una estación de esquí, por lo que las condiciones actuales del hábitat no son 
las más adecuadas para esta ave, existiendo en las cercanías biotopos mucho más 
favorables para la pardilla que no serán afectados. Tampoco es previsible que el 
incremento de la presencia humana pueda ocasionar molestias sobre la pardilla, ya que 
no es previsible que el número de usuarios aumente de forma notable durante las fechas 
de presencia de la especie en la zona; además, como la presencia de nieve entorpece las 
pautas de búsqueda alimentaria de la pardilla, debiendo desplazarse hacia los pisos 
basales de fondo de valle, se puede considerar que la presencia humana en la zona 
(época invernal, durante temporada de esquí), coincidirá con la ausencia de la especie, y 
viceversa: cuando la perdiz retorne a las zonas altas será porque la nieve haya 
desaparecido, y por lo tanto la Estación estará inactiva y la presencia humana será 
mínima. Tampoco debemos considerar incidencias sobre el ciclo reproductivo, ya que 
el período de incubación (entre 23 y 25 días) suele extenderse desde primeros de julio 
hasta primeros de agosto, época en la que no habrá apenas actividad en la Estación. Por 
todo lo expuesto, no parecen probables interferencias sobre la perdiz pardilla. 

 
9. Pito negro (Dryocopus martius): se trata de una especie dependiente de bosques 

maduros de hayas, y que se conoce de varios puntos en algunos hayedos cercanos, 
como por ejemplo en las Patinas de Pedro Cano. Como no habrá ninguna clase de 
incidencia sobre masas forestales con presencia de la especie (no se afectarán masas 
forestales), no cabe esperar impactos sobre esta ave. 
 

10. Pico mediano (Dendrocopos medius): el pico mediano no habita en el concejo de Lena 
por lo que no se verá afectado por la ampliación de pistas en ninguna medida. Es un ave 
forestal, que suele habitar fundamentalmente en bosques de roble, por lo que no 
solamente no se afecta a la especie, sino ni siquiera a su hábitat potencial. 

 
11. Roquero rojo (Monticola saxatilis): paseriforme que suele anidar en oquedades rocosas 

en zonas de montaña. No es probable que existan puntos de cría en una zona tan 
alterada y con elevada presencia humana como una estación invernal, de modo que no 
prevén alteraciones sobre su ciclo reproductor. En cuanto a la pérdida de hábitat 
potencial, se estima mínimo, dadas las propias características de las actuaciones 
planteadas. 

 
Tomando en consideración que no se producen afecciones significativas sobre ninguna de las 
especies indicadas, podemos concluir que la IBA 016 “Sierras Centrales de la Cordillera 
Cantábrica”, no va a sufrir afecciones debido a la ejecución de las actuaciones propuestas. 
 
ZIM 
 
El territorio considerado se encuentra incluido en el ZIM nº 19 “Sierras del Centro-Occidente 
de Asturias”. No obstante, el colectivo que impulsa este tipo de espacios (SECEM) únicamente 
ha elaborado la cartografía con las delimitaciones de las ZIMs, y aun no ha elaborado un 
documento que recoja las especies de interés de cada uno de ellos ni su importancia 
mastozoológica, por lo que no resulta posible valorar en la actualidad la influencia del proyecto 
sobre el ZIM nº 19 “Sierras del Centro-Occidente de Asturias”. No obstante, al efectuarse las 
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obras en una zona muy antropizada, y no ser previsibles impactos significativos sobre los 
mamíferos, no es probable que resulten afectados los valores de la ZIM. 
 
 
El impacto ambiental se considera compatible. 
 
 
2.4. Efectos negativos del proyecto sobre las especies amenazadas de la flora y 
de la fauna 
 
Se ha realizado una prospección de la zona tratando de detectar la presencia de especies 
vegetales y animales (o señales de su presencia) protegidas por la legislación asturiana y 
nacional (Decreto 30/1990, 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; Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su 
protección; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 
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). 
 
2.4.1. Flora 
 
Las afecciones sobre este factor ambiental se derivan, principalmente, de la alteración de la 
cubierta vegetal y el movimiento de tierras como resultado de las labores de creación de las 
nuevas pistas; también se producirán afecciones de menor entidad debido a la construcción del 
nuevo remonte TS Cuito Negro, a la eliminación del remonte TS Cuito Negro y a la 
modificación de los remontes TS Brañillín y TQ La Hoya.  
 
Especies vegetales catalogadas 
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
En la zona de actuaciones y su entorno inmediato de afección se ha detectado la presencia de 
Narcissus asturiensis y N. pseudonarcissus subsp. nobilis como taxones pertenecientes al 
anexo II y de Gentiana lutea como taxon perteneciente al anexo VI de esta norma. 
 
Estas tres especies vegetales son relativamente abundantes en los pastizales y piornales de la 
zona de actuaciones, además, G. lutea también se ha detectado en los matorrales de brecina de 
la pista “Nueva 1”. En la medida en que las actuaciones proyectadas no producirán afección 
edáfica excesivamente elevada en las zonas de pastizal y piornal, ya que en las zonas de 
pastizal apenas se realizará actuación alguna y en el piornal únicamente su desbroce y 
puntualmente un movimiento de tierras en las pistas “Nueva 4” y “Nueva 5”, estas especies no 
debieran verse afectadas de manera apreciable si las actuaciones previstas de desbroce se 
realizan fuera de su período de floración. Tampoco en la pista “Nueva 1”, donde se prevé un 
desbroce, debería afectarse a esta especie; únicamente podrían afectarse a algunos ejemplares 
dispersos en los movimientos de tierras necesarios para el entornque de la pista con la pista “El 
Muro”, en cualquier caso, la afección no sería superior a unos escasos ejemplares. 
 
Teniendo en cuenta los escasos ejemplares afectados, y que se trata de especies relativamente 
abundantes en el marco de la montaña cantábrica (si bien N. pseudonarcissus subsp. nobilis es 
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menos abundante que las otras dos especies consideradas), los efectos producidos por las 
actuaciones previstas no se deben considerar relevantes. 
 
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 
 
En la zona de actuaciones se ha detectado la presencia de Narcissus asturiensis y N. 
pseudonarcissus subsp. nobilis como especies pertenecientes al Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial. Estas especies son abundantes en los pastizales y piornales 
de la zona de actuaciones. En la medida en que no se altere el terreno sobre el que se asienta no 
es previsible su afección, por tanto, no es previsible una afección significativa sobre estos 
taxones. 
 
Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección 
 
En la zona de actuaciones y su entorno inmediato de afección se ha detectado la presencia de 
Gentiana lutea, Narcissus asturiensis y N. pseudonarcissus subsp. nobilis como taxones 
perteneciente en este Catálogo en la categoría “de interés especial”. 
 
El análisis de la afección a estas dos especies ha sido realizado en los apartados anteriores. 
 
2.4.2. Fauna 
 
Analizamos a continuación el impacto sobre la fauna. Los impactos más significativos se 
derivarán de la pérdida de hábitat, lo cual no será especialmente relevante, ya que la superficie 
implicada por las actuaciones previstas será escasa, en los alrededores se dan formaciones 
vegetales análogas en todo el territorio, y no se afectarán ecosistemas singulares. 
 
Sobre los anfibios 
  
Fase de obra 
 
En fase de obra, los movimientos de tierras y la destrucción de la cobertura vegetal pueden 
ocasionar la muerte y pérdida de refugios a los anfibios en fase adulta. Como se trata de 
animales de movilidad bastante limitada, podrán perecer algunos individuos en las labores de 
remoción de los terrenos y desbroce de la vegetación.  
 
Será un impacto de escasa magnitud, ya que los movimientos de tierras son muy limitados, y 
los desbroces de vegetación, como se detalla en el apartado anterior, también tienen un carácter 
puntual. 
 
Es necesario recordar que la mayor parte de las especies que habitan estos terrenos son 
comunes y muy extendidas por casi toda la región. 
 
Fase de explotación 
 
En fase de explotación, el impacto se deriva de la pérdida de hábitat, pero esta pérdida de 
hábitat es mínima, tanto por la superficie implicada, como porque lo terrenos afectados podrán 
seguir albergando poblaciones de anfibios, ya que las pistas que conservarán cubierta vegetal 
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(en algunos casos, el matorral será sustituido por pradera) y por lo tanto mantendrán la 
conectividad con las zonas colindantes no modificadas. 
 
Es muy relevante, por otra parte, considerar que no se afectarán a zonas de reproducción de 
anfibios (charcas, turberas, etc.) 
 
Sobre los reptiles 
 
Fase de obra 
 
En fase de obra, los movimientos de tierras y la destrucción de la cobertura vegetal pueden 
ocasionar la muerte y pérdida de refugios a las especies de reptiles que habitan la zona. No 
obstante, la mayoría de estos animales se caracterizan por su rapidez de movimientos, de forma 
que lo más probable es que puedan escapar y ponerse a salvo en terrenos cercanos. 
 
Es necesario recordar que las especies que habitan estos terrenos son comunes y muy 
extendidas por casi toda la región. La lagartija de turbera (Zootaca vivipara) es la única de 
reptil de cierto interés de conservación, por su distribución más limitada y por la singularidad 
de sus biotopos característicos. 
 
Por lo tanto, el impacto en fase de obra no se prevé significativo. 
 
Fase de explotación 
 
En fase de explotación, el impacto se deriva de la pérdida de hábitat, pero esta pérdida de 
hábitat es mínima, tanto por la superficie implicada, como porque los terrenos afectados podrán 
seguir albergando poblaciones de reptiles, ya que las pistas conservarán cubierta vegetal (en 
algunos casos, el piornal será sustituido por pradera) y por lo tanto mantendrán la conectividad 
con las zonas colindantes no modificadas. 
 
Es necesario recordar que las especies que habitan estos terrenos son comunes y muy 
extendidas por casi toda la región. La lagartija de turbera (Zootaca vivipara) es la única especie 
de reptil de cierto interés de conservación, por su distribución más limitada y por la 
singularidad de sus biotopos característicos; es muy relevante, en este sentido, considerar que 
no se afectarán las zonas donde habita este reptil (charcas, turberas, etc.). 
 
Por otra parte, la construcción de las dos nuevas edificaciones ligadas al nuevo TS Cuito Negro 
(sobre todo en el caso de la caseta de embarque, de mayores dimensiones y situada a menor 
cota) puede suponer un efecto beneficioso para la lagartija roquera (Podarcis muralis), ya que 
sus hábitos antropófilos hacen que acostumbren a emplear los muros de piedra y bajantes en 
general como refugios y lugares de termorregulación. Si la parte exterior de las casetas dispone 
de materiales rugosos y oquedades, podría constituir un buen refugio para este reptil. 
 
Sobre las aves 
 
Los desbroces del piornal, los movimientos de tierra y el incremento de presencia humana 
durantes las obras provocarán la huida de las aves que habitan la zona donde se proyectan las 
nuevas pistas hacia zonas seguras colindantes.  
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Los cantaderos de urogallo más próximos se hallan a cierta distancia, separados por barreras 
orográficas, y ocupando un hábitat que no será alterado (bosque), por lo que no es previsible 
que las actuaciones previstas los afecten en modo alguno. 
 
La mayor parte de las aves ligadas a la zona que resultará afectada son paseriformes, en general 
comunes y extendidos por buena parte de la geografía regional, por lo que el impacto será de 
escasa significación. 
 
Respecto a las rapaces diurnas que pueden utilizar la zona como área de campeo, no es 
previsible que sus poblaciones se vean afectadas en modo alguno en fase de obra, ya que no se 
producirán interferencias sobre sus ciclos reproductivos, pues no hay puntos de cría en zonas 
cercanas susceptibles de verse afectados. A este respecto hay que recordar que el nido más 
cercano de águila real (Aquila chrysaetos) se halla a unos 5 km de distancia, que el punto de 
cría de alimoche (Neophron percnopterus) más próximo se halla a unos 5,5 km, y que el de 
halcón peregrino (Falco peregrinus) se halla a unos 10 km. No se proyectan voladuras, que 
pudieran comprometer la reproducción de algunas especies sensibles que pudieran habitar las 
cercanías. 
 
La presencia humana y de la maquinaria encargada de acometer las obras puede suponer, en el 
supuesto más desfavorable, una pérdida mínima de área de campeo, impacto prácticamente 
irrelevante. Además, la zona ya se halla ya humanizada por las instalaciones existentes de la 
Estación Invernal. 
 
Impactos sobre las aves en general 
 
En fase de explotación, el impacto se deriva, principalmente, de la pérdida de hábitat. Esta 
pérdida de hábitat no debe considerarse como un impacto significativo, ya que: 
 

a) el área que será transformada implica una superficie mínima, en términos comparativos 
con su entorno, donde se pueden hallar biotopos análogos. 

b) en algunos tramos de las nuevas pistas no se efectuará obra alguna (únicamente se 
balizarán), y en las restantes, se acometerán desbroces puntuales y eliminación de 
piedras; solo en dos de ellas se realizarán movimientos de tierras; por lo que la 
alteración de la cubierta vegetal será de muy escasa significación ambiental, de forma 
que las modificaciones del hábitat serán mínimas. 

c) no hay singularidades especialmente atractivas para las aves, ni zonas boscosas 
relevantes, que pudieran albergar aves forestales de interés (recordemos que 
únicamente se retirarán contados pies de abedul de bajo porte en una zona muy 
puntual). 

 
La disminución en las posibilidades tróficas ha de ser mínima, en cuanto que la superficie 
implicada es muy reducida. 
 
Aparte de la pérdida de hábitat, la aparición de otros impactos relevantes desde el punto de 
vista ambiental es poco probable. Esto es así, principalmente, por las propias carácterísticas 
constructivas del proyecto: la apertura de nuevas pistas no implica riesgos para las aves (por 
ejemplo, cables aéreos que implicaran posibilidad de colisión de ejemplares en vuelo).  
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Impactos sobre el urogallo 
 
No es previsible que las poblaciones de urogallo (Tetrao urogallus) se vean afectadas en forma 
alguna, pues se trata de un ave muy vinculada a las masas forestales (hayedos principalmente), 
que no existen en el ámbito de la estación invernal. 
 
Además, los cantaderos más cercanos están separados de la zona de actuaciones por barreras 
orográficas, y se localizan en biotopos muy diferentes (áreas forestales). No cabe hablar, por lo 
tanto, de pérdida de hábitat ni de fragmentación de masas forestales. 
 
Tampoco puede suponerse una disminución en los recursos tróficos, pues no se afectan 
biotopos susceptibles de ser utilizados por los urogallos como recursos alimenticios. No habrá 
efectos sobre las disponibilidades tróficas del urogallo, pues las comunidades vegetales 
presentes mayoritarias consisten en pradera y piornal, sin afectar prácticamente a pies arbóreos 
(y esta ave se alimenta básicamente de hojas de diversas leñosas como haya, acebo, abedul, 
enebro, brecina, arándano, etc.), la superficie a afectar es mínima, y en un entorno ya 
humanizado por la presencia de la propia Estación Invernal (la probabilidad de que algún 
urogallo se desplace hasta esta zona es remota). 
 
Por otra parte, muestreos recientes demuestran que la mayoría de esos cantaderos no han sido 
ocupados en los últimos años, por lo que no se debe considerar presencia real de la especie, lo 
que condiciona notablemente la aparición de impactos. 
 
La zona de actuaciones es un lugar de elevado grado humanización, de características 
ambientales diferentes de los hábitats utilizados habitualmente por el urogallo, que muestra 
preferencias por ambientes de alto grado de naturalidad. 
 
No solo consideramos prácticamente nulos los impactos de las obras proyectadas sobre la 
población actual de urogallos, sino que tampoco cabe hablar de pérdida de hábitat potencial, 
pues no se afecta a masas forestales que pudieran ser recolonizadas por urogallos en un futuro 
hipotético (no se afectará a ninguna mancha forestal relevante; únicamente se retirarán 
contados pies de abedul de porte arbustivo que no llegan a constituir zonas forestales de 
elevada cobertura). 
 
Impactos sobre la perdiz pardilla 
 
Otra especie de interés, la perdiz pardilla (Perdix perdix), sí se halla vinculada a la clase de 
medios como el que resultará afectado (pradera y piornal). No obstante, la pérdida de hábitat 
no debe considerarse como impacto significativo, ya que la superficie a alterar es muy pequeña 
y la zona se halla en una estación de esquí, por lo que las condiciones actuales del hábitat no 
son las más adecuadas para esta ave. En las cercanías existen biotopos mucho más favorables 
para la pardilla que no serán afectados. Por otra parte, dado que el hábitat más idóneo para la 
pardilla es un mosaico de pastizal-matorral, los desbroces de matorral podrían incluso resultar 
favorables para esta especie, al incrementarse la interfase entre estros dos tipos de formaciones. 
 
Tampoco es previsible que el incremento de la presencia humana pueda ocasionar molestias 
sobre la pardilla, ya que no es previsible que el número de usuarios aumente de forma notable 
durante las fechas de presencia de la especie en la zona; además, como la presencia de nieve 
entorpece las pautas de búsqueda alimentaria de la pardilla, debiendo desplazarse hacia los 
pisos basales de fondo de valle, se puede considerar que la presencia humana en la zona (época 
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invernal, durante temporada de esquí), coincidirá con la ausencia de la especie, y viceversa: 
cuando la perdiz retorne a las zonas altas será porque la nieve haya desaparecido, y por lo tanto 
la estación estará inactiva y la presencia humana será mínima.  
 
Tampoco debemos considerar incidencias sobre el ciclo reproductivo, ya que el período de 
incubación (entre 23 y 25 días) abarca (en la cercana Reserva Nacional de Caza de Riaño, por 
lo que pueden extrapolarse los datos) entre el 7 de julio y el 8 de agosto [Llamas, O. & Lucio, 
A.J., 1988. – Datos preliminares sobre las poblaciones de perdiz pardilla (Perdix perdix) y 
perdiz roja (Alectoris rufa) en la Reserva Nacional de caza de Riaño (León). – Col. 
Publicaciones del Instituto de Estudios Almerienses, Boletín Homenaje a Antonio Cano: 343 – 
363], época en la que no habrá apenas actividad en la estación. Por todo lo expuesto, no 
parecen probables interferencias sobre la perdiz pardilla. 
 
Impactos sobre otros Galliformes 
 
Análogos razonamientos podemos seguir para otras aves del grupo, como la perdiz roja 
(Alectoris rufa) o la codorniz (Coturnix coturnix). 
 
Impactos sobre el águila real 
 
Respecto al águila real (Aquila chrysaetos), no se esperan impactos significativos. Como ya se 
ha indicado, no habrá riesgo de colisiones en vuelo. Tampoco se reducirá el área de campeo ni 
la disponibilidad trófica, pues la superficie de las nuevas pistas es mínima y el área de campeo 
de esta ave es muy amplia.  
 
La actividad reproductora no se verá comprometida en modo alguno, pues el nido más cercano 
se localiza a unos 5 km de distancia y la actividad en la estación no ocasionará ninguna clase 
de molestias.  
 

• Posibilidad de afecciones sobre el Plan de Conservación del Águila Real. 
 
El “Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el plan de conservación del 
Águila Real (Aquila chrysaetos)” es de aplicación para el territorio estudiado, ya que el 
apartado 3 de dicho Plan establece que “El presente Plan de Conservación del Águila Real 
afectará a la totalidad del área de distribución de la especie en Asturias, que queda definida 
por el mapa que se adjunta”, comoquiera que el territorio representado engloba la zona 
estudiada, estudiaremos a continuación las posibles interacciones. Las “Directrices y 
actuaciones” se articulan en 6 apartados, que analizamos a continuación: 
 
“1. Establecer y aplicar una serie de medidas que permitan una eficaz protección directa de la 
especie”. Esta directriz aborda asuntos que no guardan relación con la actividad planteada: 
envenenamiento, colisión con tendidos eléctricos, captura directa, etc. Respecto al apartado “d) 
garantizando la protección efectiva del hábitat en las áreas críticas para el Águila Real 
mediante el incremento de la vigilancia en época reproductoras (…)” no interesa al caso que 
nos ocupa, ya que “como áreas críticas para la conservación de la especie se entienden sus 
lugares de nidificación y el entorno”, no existiendo puntos de cría cercanos (el más próximo 
está a unos 5 km) ni, por consiguiente, áreas críticas. 
 
“2. Compensar las incidencias que pudiera ocasionar a la especie en las actividades agrícolas 
y ganaderas”. Esta directriz trata una temática ajena a la que nos ocupa. 
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“3. Controlando las actividades industriales o recreativas que supongan un factor de riesgo 
para la conservación de la especie”. Esta directriz trata varios aspectos, entre los que destaca 
el apartado “a) regulando las actividades industriales y las actividades molestas (utilización de 
explosivos, tráfico de maquinaria pesada, entre otras) en las áreas críticas, especialmente a lo 
largo del período reproductivo. Se considerará como aspecto decisivo la incidencia que, sobre 
las poblaciones de Águila Real pueda tener cualquiera de las actividades sometidos a trámite 
de Evaluación de Impacto Ambiental o a Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental según 
la legislación vigente”; como no hay nidos en las inmediaciones (el más próximo se halla a 
más de 5 km), ni el proyecto contempla la utilización de explosivos para los movimientos de 
tierras, ni habrá tráfico pesado cerca de los puntos de cría, se pueden descartar afecciones en 
este sentido. El apartado “b) regulando el uso de toda pista que ocasione molestias en áreas 
críticas durante la época de reproducción (desde el 15 de enero al 31 de julio). Se estudiarán 
alternativas a los proyectos de construcción de nuevas pistas y carreteras en las proximidades 
de las paredes rocosas donde las parejas de Águila Real tiene nidos en uso” no es 
contravenido por el desarrollo del proyecto, ya que las nuevas pistas de esquí propuestas no son 
pistas para la circulación de vehículos, ni se ubican cerca de puntos de cría, por lo que no se 
afectará en forma alguna a la reproducción de esta ave; además, no hay áreas críticas 
inventariadas en la zona (Biogestión, 2002. – Definición, localización y cartografiado de las 
Áreas Críticas para la conservación del águila real en Asturias. – Informe inédito para la 
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias). 
 
“4. Fomentar el estudio de la situación y problemática de las presas potenciales del Águila 
Real y realizar acciones encaminadas a su incremento poblacional”. Este objetivo no incumbe 
al tipo de actuación que se proyecta. Las actuaciones previstas no influirán sobre las 
disponibilidades tróficas del águila real. 
 
“5. Aumentar los conocimientos sobre la situación y problemática de la especie de forma que 
se permita una mejor definición y aplicación de las medidas de conservación”. Este objetivo 
no incumbe al tipo de actuación que se proyecta. 
 
“6. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales y mejorar su actitud hacia la 
problemática de la especie y la necesidad de su conservación”. Este objetivo trata aspectos de 
educación ambiental, que no afectan al proyecto objeto de estudio. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que el proyecto no incumple ninguno de los objetivos del Plan 
de Conservación del Águila Real. 
 
Impactos sobre el alimoche 
 
En relación al alimoche (Neophron percnopterus), cabe argumentar de forma similar: no habrá 
riesgo de colisiones en vuelo. Tampoco se reducirá el área de campeo, pues la superficie 
ocupada por las nuevas pistas es mínima; ni la disponibilidad trófica, pues no se esperan 
variaciones en los usos ganaderos de los terrenos circundantes.  
 
La actividad reproductora no se verá comprometida en modo alguno, pues el nido más cercano 
se localiza a 5,5 km de distancia y la actividad en la Estación Invernal no ocasionará ninguna 
clase de molestias; además, el alimoche es ave bastante tolerante con la presencia humana, 
frecuentando la cercanía humana (con frecuencia nidifica cerca de núcleos de población).  
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Además, hay que recordar el carácter estival del alimoche, que hace que esté ausente de la zona 
en la mayor parte de la temporada de esquí. 
 

• Posibilidad de afecciones sobre el Plan de Manejo del alimoche. 
 
El Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 
Alimoche común (Neophron percnopterus) es de aplicación para el territorio estudiado, ya que 
el apartado 3 de dicho Plan establece que “El presente Plan de Manejo del Alimoche Común en 
Asturias se aplicará en la totalidad del área de distribución de la especie en Asturias, que 
queda definida por el mapa que se adjunta”, comoquiera que el área de proyecto engloba la 
zona estudiada, estudiaremos a continución las posibles interacciones. Las “Directrices y 
actuaciones” se articulan en 5 apartados, que analizamos a continuación: 
 
“1. Establecer y aplicar una serie de medidas que permitan una eficaz protección directa de la 
especie”. Esta directriz aborda asuntos que no guardan relación con la actividad planteada: 
envenenamiento, colisión con tendidos eléctricos, captura directa, etc. Respecto al apartado “f) 
garantizando la protección efectiva de las áreas críticas para el alimoche común, 
incrementando la vigilancia en dichas áreas en la época reproductora” tampoco viene al caso, 
ya que “se define como área crítica los cortados rocosos utilizados para la nidificación o 
aquellos en los que existan intentos fehacientes de reproducción de la especie, incluyendo el 
cantil y su entorno”, y no hay lugares de reproducción próximos, ni áreas críticas inventariadas 
(Biogestión, 2002. – Definición, localización y cartografiado de las Áreas Críticas para la 
conservación del alimoche en Asturias. – Informe inédito para la Consejería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias). 
 
“2. Regular el desarrollo de actividades industriales o recreativas que supongan un factor de 
riesgo para la conservación de la especie”. Esta directriz trata varios aspectos, entre los que 
destaca el apartado “a) regulando las actividades industriales y las actividades molestas 
(utilización de explosivos, tráfico de maquinaria pesada, entre otros) en las áreas críticas, 
considerando los efectos que, sobre la población de alimoches pudiera tener cualquiera de las 
obras, actividades o proyectos sometidos a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental o a 
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental según la legislación vigente”; como no hay nidos 
en las inmediaciones (el más próximo se halla a unos 5,5 km), ni el proyecto contempla la 
utilización de explosivos para los movimientos de tierras, ni habrá tráfico pesado cerca de los 
puntos de cría, se pueden descartar afecciones en este sentido. El apartado “c) controlando la 
construcción de nuevas pistas y carreteras en las cercanías de cantiles donde se conoce la 
existencia de parejas nidificantes de Alimoche y se regulará el uso de pistas ya existentes en 
caso de que se considere necesario” tampoco afecta a la actividad planteada, ya que se trata de 
una ampliación de pistas en una estación de esquí ya existente, que además no se halla en 
cercanías de puntos de cría, ni es previsible que existan intercciones entre el proyecto y el 
alimoche. Otros apartados de esta directriz, como las “actividades recreativas” (escalada, vuelo 
libre, cacerías, circulación de motos, etc.) o “actividades como la fotografía, anillamiento y 
observación de las aves” no guardan relación con el presente proyecto de ampliación del 
dominio esquiable. 
 
“3. Estudiar la disponibilidad trófica del hábitat asturiano para la especie y realizar acciones 
encaminadas a su incremento”. Esta directriz no tiene relación con las actividades a 
desarrollar, pues “los cambios de usos del suelo (creación de embalses, plantaciones 
forestales” a que se refiere son de mayor envergadura que el que se proyecta, y que no 
modificarán en absoluto la disponibilidad de alimento para el alimoche. 
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“4. Aumentar los conocimientos sobre la situación y problemática de la especie de forma que 
se permita una mejor definición y aplicación de las medidas de conservación”. Esta directriz 
compete a la relización de estudios, lo que no tiene relación con la obra a desarrollar. 
 
“5. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales y mejorar su actitud hacia la 
problemática de la especie y la necesidad de su conservación”. Esta directriz se refiere a 
campañas divulgativas sin relación con el proyecto analizado. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que el proyecto no incumple ninguna de los objetivos del Plan 
de Manejo del Alimoche. 
 
Impactos sobre el halcón peregrino 
 
Tampoco es previsible la aparición de impactos sobre el halcón peregrino (Falco peregrinus), 
pues los nidos conocidos se localizan a bastante distancia de la zona, la superficie a alterar es 
mínima en el contexto de sus grandes áreas de campeo y no se esperan incidencias de ninguna 
otra clase. 
 

• Posibilidad de afecciones sobre el Plan de Manejo del Halcón peregrino. 
 
El Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el se aprueba el Plan de Manejo del Halcón 
Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias debe ser tenido en cuenta, ya que 
éste señala expresamente que “el presente Plan de Manejo afecta a la totalidad del territorio 
asturiano (…)”, por lo tanto estudiaremos a continución las posibles interacciones. Las 
“Directrices y actuaciones” se articulan en 4 apartados, que analizamos a continuación: 
 
“1. Establecer y aplicar medidas que permitan una eficaz protección directa de la especie”. 
Esta directriz aborda problemáticas ajenas al caso que nos ocupa (crear registro de halcones 
cautivos, habilitar zonas de cría, erradicar envenenamientos, evitar la persecución directa, 
prohibir el coleccionismo). 
 
“2. Regular el desarrollo de actividades urbanísticas, turísticas y recreativas que supongan un 
factor de amenaza para la conservación de la especie”. Esta directriz trata una temática que 
analizaremos, especialmente en su punto “a) considerando de forma expresa la incidencia que 
sobre el Halcón Peregrino puede tener cualquier actuación de ordenación del territorio, 
establecimiento de infraestructuras o implantación de actividades extractivas, industriales o de 
generación de energía, así como cualquier otra actuación o actividad a realizar en las áreas 
críticas, que, según lo previsto en la legislación vigente, sean actuaciones sujetas a trámite de 
Evaluación de Impacto Ambiental”. Dado que los nidos conocidos se localizan a varios 
kilómetros de distancia, (y por consiguiente, no hay “áreas críticas” en las inmediaciones, 
entendiendo como tales “los cortados rocosos utilizados para la nidificación o aquellos en los 
que existan intentos fehacientes de reproducción de la especie, incuyendo el cantil y su entorno 
dentro del área de aplicación de las medidas directas a adoptar en el presente Plan de 
Manejo”) y teniendo en cuenta la clase de actividad que se plantea (apertura de nuevas pistas 
en una estación invernal), podemos afirmar que los ciclos reproductivos del halcón no se verán 
afectados en absoluto durante la apertura de las nuevas pistas, la construcción del nuevo 
remonte, ni la retirada/modificación de los actuales; tampoco se pueden esperar incidencias 
sobre las posibilidades tróficas de la especie durante la fase de explotación (uso de las nuevas 
pistas por los esquiadores), ni ninguna otra clase de interacción entre el uso de las pistas y la 
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biología del halcón peregrino. El resto de los apartados de esta directriz no están relacionados 
con el tipo de actividad planteada (actividades de fotografía y anillamiento; en áreas críticas, 
modalidades deportivas como escalada o vuelo libre, batidas cinegéticas, circulación de 
vehículos todoterreno, etc.). 
 
“3. Aumentar los conocimientos sobre la situación, problemática y biología general de la 
especie de forma que se permita una mejor definición y aplicación de las medidas de manejo y 
conservación”. Esta directriz versa sobre el desarrollo de estudios sobre la especie, que no 
viene al caso que nos ocupa. 
 
“4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática 
de la especie y la necesidad de su conservación”. Esta directriz plantea necesidades 
relacionadas con la educación ambiental, sin relación con el tipo de actividad analizada. 
 
Analizados los objetivos del Plan de manejo del Azor, podemos concluir que el proyecto 
evaluado no lo contraviene en forma alguna. 
 
Impactos sobre el azor 
 
El azor (Accipiter gentilis) es un ave ligada a medios forestales, biotopo que no sufrirá ninguna 
clase de afección significativa con el desarrollo de las nuevas pistas. Tampoco habrá riesgos de 
colisión, ni pérdida de disponibilidad trófica ni ninguna otra clase de impacto sobre esta ave 
catalogada.  
 

• Posibilidad de afecciones sobre el Plan de Manejo del Azor. 
 
El Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Azor 
(Accipiter gentilis) es de aplicación para el territorio estudiado, ya que el apartado 3 de dicho 
Plan establece que “se aplicará en la totalidad del territorio asturiano, con especial incidencia 
en los terrenos forestales”; por lo tanto estudiaremos a continución las posibles interacciones. 
Las “Directrices y actuaciones” se articulan en 5 apartados, que analizamos a continuación: 
 
“1. Establecer y aplicar medidas que permitan una eficaz protección directa de la especie”. 
Esta directriz aborda temáticas tales como crear registro de azores cautivos, erradicar 
envenenamientos, evitar persecución directa, prohibir el coleccionismo y actividades de 
fotografía, anillamiento, etc., que no guardan relación con el proyecto (nuevas pistas de esquí). 
 
“2. Regular el desarrollo de ciertas actividades económicas o industriales, especialmente las 
silvícolas y forestales, que supongan un factor de amenaza para la conservación de la 
especie”. Este objetivo se articula en varios apartados, varios de los cuales no guardan relación 
con el tipo de actividads que se analiza (actividades de manejo forestal, actividades de 
anillamiento y fotografía, etc.). Sin embargo, nos detendremos en el apartado “c) Considerando 
de forma expresa la incidencia que sobre el azor pueda tener cualquier actuación forestal, de 
ordenación del territorio, establecimiento de infraestructuras o implantación de actividades 
extractivas, industriales o de extracción de energía, así como cualquier otra actuación o 
actividad a realizar en zonas habituales de reproducción, que según lo previsto en la 
legislación vigente sean actuaciones sujetas a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) o Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA)”. La ampliación de pistas no 
afecta de forma significativa a masas forestales (solo se talarán unos pocos pies de abedul que 
no llegan a alcanzar porte arbóreo), implica una pequeña superficie (que además está 
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humanizada), y no alterará ni la reproducción (no se conocen puntos de cría en las 
inmediaciones) ni sus disponibilidades tróficas. 
 
“3. Aumentar el conocimiento de la situación, problemática y biología general de la especie de 
forma que se permita una mejor definición y aplicación de las medidas de manejo y 
conservación”. Este objetivo trata de establecer estudios sobre el azor, sin relación con el 
proyecto que nos ocupa. 
 
“4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática 
de la especie y la necesidad de us conservación”. Se tratan aspectos divulgativos. 
 
Analizados los objetivos del Plan de manejo del Azor, podemos concluir que el proyecto no lo 
contraviene en forma alguna. 
 
Impactos sobre el resto de aves rapaces diurnas 
 
Sobre el resto de las rapaces diurnas no se esperan impactos relevantes. No habrá riesgo de 
colisiones de aves en vuelo, ni disminución de posibilidades tróficas. Tampoco se reducirá de 
forma significativa la superficie de masas forestales (únicamente se eliminarán contados pies 
de abedul), que albergan varias especies de interés.  
 
Impactos sobre el pito negro 
 
En relación al pito negro (Dryocopus martius), se trata de una especie dependiente de bosques 
maduros de hayas, y que se conoce de algunos bosques cercanos (como en la zona de Patinas 
de Pedro Cano, a menos de 1 km). Como no habrá ninguna incidencia sobre los hayedos, no 
cabe esperar impactos sobre esta ave.  
 
Impactos sobre otros pícidos 
 
Lo mismo se puede decir respecto a los otros pícidos conocidos de la zona, el pito real (Picus 
viridis) y el pico picapinos (Dendrocopos major), que además son comunes por toda la región. 
 
Impactos sobre los paseriformes 
 
Por lo que se refiere a los paseriformes, la mayoría son especies comunes que no presentan 
problemas de conservación, y de alta capacidad de adaptación a las transformaciones del 
medio. Algunos son más escasos en el contexto regional, caso del pechiazul (Luscinia svecica), 
o bien muestran una distribución restringida a zonas montañosas, como por ejemplo la chova 
piquigualda (Pyrrhocorax graculus), o el gorrión alpino (Montifringilla nivalis); aun en estos 
casos de aves de mayor interés, los impactos derivados de la pérdida de hábitat serán 
inapreciables, pues se afectará una superficie pequeña y humanizada. 
 
Sobre los mamíferos 
 
Fase de obra 
 
En fase de obra, los movimientos de tierras y la destrucción de la cobertura vegetal pueden 
ocasionar la muerte y pérdida de refugios a las especies de los mamíferos que habitan la zona. 
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La mayor parte podrán refugiarse en los terrenos circundantes, de similares condiciones 
ecológicas, por lo que los efectos sobre sus poblaciones serán leves.  
 
Una pequeña porción podrá perecer con los movimientos de tierras, si bien se tratará de las 
especies de menor movilidad y tamaño (algunos micromamíferos), que tienen escaso interés de 
conservación. 
 
Como la superficie implicada en los movimientos de tierras es limitada, los desbroces solo 
afectarán a parte de las nuevas pistas, y no hay biotopos particularmente interesantes para los 
mamíferos, la afección en fase de obra se estima de escasa magnitud. 
 
Por lo tanto, el impacto en fase de obra no se prevé significativo. 
 
Fase de explotación 
 
A) Impactos sobre los mamíferos en general 
 
En fase de explotación, el impacto se deriva, sobre todo, de la pérdida de hábitat. Pero esta 
pérdida de hábitat es mínima, tanto por la superficie implicada, como porque lo terrenos 
afectados podrán seguir albergando poblaciones de mamíferos, ya que las pistas conservarán 
cubierta vegetal (en algunos casos, el piornal será sustituido por pradera) y por lo tanto 
mantendrán la conectividad con las zonas colindantes no modificadas. 
 
En términos generales, la pérdida de hábitat no debe considerarse como un impacto 
significativo, ya que: 
 

a) el área que será transformada implica una superficie relativamente pequeña. 
b) La transformación del medio solo afecta, y parcialmente, a la parte de las pistas en las 

que se realizarán desbroces y movimientos de tierras; el resto no perderán la calidad 
actual. 

c) en la zona directamente afectada no hay mamíferos particularmente escasos o cuyas 
poblaciones se hallen en peligro a nivel regional. La mayoría son roedores o 
insectívoros, de amplia tolerancia a las modificaciones del medio.  

 
B) Impactos sobre insectívoros 
 
La pérdida de hábitat, constituye, no obstante, el impacto más digno de consideración. 
 
No obstante, todos estos efectos adversos son poco significativos, dada la mínima superficie 
afectada y la ausencia de especies de interés. 
 
C) Impactos sobre los quirópteros 
 
No se conocen refugios de quirópteros en la zona considerada, con lo que este grupo de notable 
interés no se verá afectado.  
 
No habrá pérdida de hábitat ni cambios en las disponibilidades tróficas. Por otra parte, la 
considerable altitud en la que se proyectan las nuevas instalaciones limita la presencia de la 
mayor parte de especies de quirópteros. 
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D) Impactos sobre el oso pardo 
 
Respecto al oso pardo (Ursus arctos), no se producirán impactos directos, al no habitar la zona 
de forma regular, aunque sí puede hacer uso del territorio de forma esporádica. 
 
No obstante, se debe tener en cuenta el impacto sobre el hábitat del oso. Se debe considerar que 
actualmente las poblaciones cantábricas de esta especie no se encuentran habitualmente 
comunicadas entre sí, si bien, en los últimos años hay evidencias de contacto entre las dos 
poblaciones cantábricas [Pérez, T., Naves, J., Vázquez, J.F., Seijas, J., Corao, A., Albornoz, J. 
& Domínguez, A., 2010.  – Evidence for improved connectivity between Cantabrian brown 
bear subpopulations – Ursus 21(1): 104 - 108] (Pérez, T., Naves, J. & Domínguez, A., 2010. – 
La población cantábrica de oso pardo. – Investigación y Ciencia nº 411) [García-Garitagoitia, 
J.L., Rey, I., Doadrio, I., 2006. – Variabilidad genética, pp: 71 – 88. En: Palomero, G., 
Ballesteros, F., Herrero, J., Nores, C., (Eds). – Demografía, distribución, genética y 
conservación del oso pardo cantábrico. – Fundación Oso Pardo. Dirección General para la 
Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid], por lo que es previsible que, de 
continuar la tendencia al alza de la población osera, esta zona de Lena pueda ocupar un lugar 
relevante como hábitat para la especie, fundamentalmente como corredor entre las dos 
poblaciones. Como habitualmente la zona de Pajares no es transitada por el oso de forma 
regular, el “corredor” al cual nos vamos a refererir a continuación no es real, sino solamente 
potencial, de modo que “el posible tránsito de individuos (entre las dos poblaciones 
cantábricas) debe ser actualmente muy infrecuente” (Palomero, G., Ballesteros, Herrero, J. & 
Nores, C., 2007. – Demografía, distribución, genética y conservación del oso pardo 
cantábrico. – Fundación Oso Pardo. Dirección General para la Biodiversida, Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid). 
 
La información científica disponible establece una clara relación entre los medios forestales y 
la presencia del oso pardo (Estación Biológica de Doñana y Departamento de Biología de 
Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, 1997 – 1999. – Programa de 
Investigación sobre el oso pardo. – Informe inédito para la Consejería de Medio Ambiente del 
Principado de Asturias) (Estación Biológica de Doñana y Departamento de Biología de 
Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, 1998. – Resultados de un seguimiento de 
un oso pardo y su grupo familiar en el Parque Natural de Somiedo. – Informe inédito para la 
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias) [Clevenger, A.P., 1991. – Selección 
de hábitat. In: Clevenger, A.P. & Purroy, F.J. (ed): Ecología del oso pardo en España. Pp: 85 – 
100. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Monografía nº 4. Madrid] (Naves, J., 
Wiegand, T., Fernández, A. & Stephan, T., 1999. – Riesgo de extinción del oso pardo 
cantábrico. La población occidental. – Fundación Oso de Asturias) (Palazón, S., Alonso, M, 
Ruiz-Olmo, J., Pomarol, M, Quenette, P.Y., Sainz de la Maza, P. & Nunes, J., 2002. – 
Resultados de una traslocación de osos pardos de Eslovenia a los Pirineos centrales. – 
Galemys 14(2): 27 – 48) [Fernández, E., 2001. – Uso del hábitat por el oso pardo (Ursus 
arctos L.) en la Cordillera Cantábrica. – V Jornadas de la Sociedad Española de Conservación 
y Estudio de Mamíferos. Vitoria] (Palomero, G., F. Ballesteros, J. C. Blanco, A. García-
Serrano, J. Herrero y C. Nores, 2011) – Osas. El comportamiento de las osas y sus crías en la 
Cordillera Cantábrica. – Segunda edición. Fundación Oso Pardo, Fundación Biodiversidad,  
Madrid, 153 pp.) [San Miguel, A., Ballesteros, F., Blanco, J.C., Palomero, G. (eds.), 2012. – 
Manual de buenas prácticas para gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica. – 
Fundación Oso Pardo. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiemte. Serie 
Especies Amenazadas. Madrid, 211]. Del seguimiento de osos en Somiedo se deduce que el 
oso pardo muestra preferencia por los bosques de mayor tamaño (> 16 Ha), no habiéndose 
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detectado en cambio en los pequeños (< 4 Ha); también se ha podido comprobar que de los 
recorridos del oso radiomarcado por zonas abiertas (no forestales) ninguna de las 
localizaciones se encontraban a más de 271 m de distancia del bosque más cercano y el 95% de 
todas ellas se encontraba a menos de 121 m; por tanto, de estos datos se deduce que el oso 
pardo no solo es una especie eminentemente forestal, sino que además sus desplazamientos 
fuera de estas zonas, en la mayoría de los casos, se realizan sobre distancias relativamente 
cortas. Estudios realizados en Riaño (León) indicaron que los osos muestran una fuerte 
preferencia por los habitats forestales y utilizaban el hayedo y el robledal-melojar en mayor 
proporción a la disponibilidad de estas comunidades vegetales; otros tipos de vegetación 
(brezales, piornales, pastizales y afloramientos rocosos) se hallaban infrautilizados por la 
especie (Clevenger 1991). Estas últimas conclusiones también son obtenidas por E. Fernández 
en su estudio sobre el uso del hábitat por parte del oso en la Cordillera Cantábrica (Fernández, 
2001). Otros estudios realizados mediante la suelta de ejemplares adultos de osos pardos en los 
Pirineos Centrales (Palazón et al., 2002) obtienen conclusiones en igual dirección: los osos 
seleccionaron positivamente robledales, hayedos y abetales; en primavera se añadieron a estos 
bosques las avellanedas y, en otoño, los bosques de pino negro; en cambio, seleccionaron 
negativamente los pastos, los cultivos, las zonas urbanas y las zonas rocosas alpinas; las zonas 
que ofrecen una alimentación en base a frutos secos (hayucos y bellotas) fueron seleccionadas 
positivamente, especialmente en otoño. De estas argumentaciones podríamos deducir que los 
corredores para esta especie vendrán definidos, en gran medida, por la presencia de superficies 
forestales, sus tamaños y las distancias entre ellas. Como la ampliación del dominio esquiable 
se realizará dentro de los actuales límites de la Estación Inveranl, no suponiendo, ni siquiera, 
un aumento significativo en el grado de humanización de la zona, podemos argüir que no 
tendrá influencia negativa significativa sobre el hábitat potencial del oso pardo. 
 
Además, la zona donde se proyectan las actuaciones se encuentra algo más elevada que el 
rango altitudinal en el que se localizan más frecuentemente los osos (que es el comprendido 
entre 1.000 y 1.400 m) (Palomero, G., Ballesteros, Herrero, J. & Nores, C., 2007. – 
Demografía, distribución, genética y conservación del oso pardo cantábrico. – Fundación Oso 
Pardo. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid), por 
lo que la zona considerada no debe constituir el hábitat preferente para la especie. 
 
En la zona de actuaciones y su entorno inmediato es también relevante la ausencia de la gran 
mayoría de las especies vegetales que sustentan la dieta del oso: Quercus sp., Castanea sativa, 
Corylus avellana, Rhamnus alpina, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus sp., Rubus 
sp. 
 
La zona de actuaciones se encuentra en una zona rodeada de importantes infraestructuras que 
han degradado el entorno: la Estación Invernal de Valgrande-Pajares, la urbanización de El 
Brañillín, la carretera de acceso a la estación invernal, y algo más alejadas, grandes ejes de 
comunicación que implican una incidencia severa sobre la movilidad del oso (autopista AP-66, 
carretera N-630, líneas de ferrocarril). Estas infraestructuras y su consiguiente presencia 
humana ya afectan a los desplazamientos del oso pardo en la zona, por tanto, las nuevas pistas 
propuestas se ubicarán en una zona de baja calidad para el oso.  
 
No hay que olvidar que “para la selección de los mejores pasillos se deben elegir zonas con 
bajo nivel de molestias humanas y buena disponibilidad de alimento y cobertura” (Palomero, 
G., Ballesteros, Herrero, J. & Nores, C., 2007. – Demografía, distribución, genética y 
conservación del oso pardo cantábrico. – Fundación Oso Pardo. Dirección General para la 
Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid), condiciones que no se dan en el área 
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analizada (alta humanización del medio, y ausencia de masas forestales que proporcionen 
cobijo alimento al oso). 
 
La Estación Invernal no se halla próxima a ninguna de las áreas críticas para el oso definidas 
cartográficamente (Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se aprueba el Catálogo de Áreas Críticas para el oso pardo en el Principado de 
Asturias y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat): las áreas críticas más 
próximas están a una distancia de unos 25 km de la estación invernal de Pajares. 
 
El mapa de calidad del hábitat elaborado por el CSIC refleja la potencialidad de uso de los 
diferentes territorios, de cuadrículas de 0,5 km de lado, para el oso; para el caso que nos ocupa, 
esa cartografía muestra unos valores relativamente bajos: en un gradiente entre un valor de “0” 
(el más bajo de los posibles) y “1” (que corresponde a la calidad más alta posible), los valores 
de las cuadrículas son siempre inferiores a “0,4”. Por lo tanto, el territorio es de baja calidad 
para el oso pardo. 
 
Por todo lo expuesto, podemos afirmar que la zona de actuaciones no reúne características 
ambientales y humanas muy propicias para esta especie, de tal forma que consideramos que las 
actuaciones propuestas no provocarán un impacto significativo sobre el hábitat del oso, pues la 
superficie alterada por las pistas propuestas es mínima y ya se trata de una zona bastante 
humanizada (colindante a otras infraestructuras de la Estación Invernal). Por tanto, debido a su 
ausencia en la zona de forma habitual, las actuaciones previstas no van a afectar directamente a 
la especie y no es previsible un impacto significativo sobre el hábitat del oso. 
 
Posibilidad de afecciones sobre el Plan de Recuperación del Oso Pardo 
 
El Decreto 9/2002, de 24 de marzo, por el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso 
Pardo (Ursus arctos) en Asturias establece en su artículo 2 que “las entidades, organismos o 
corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o 
cualquier otra clase de autorizaciones o ejecuten obras en el ámbito del Plan aprobado 
deberán observar el cumplimiento de sus directrices y dispociones”; comoquiera que la zona 
de actuaciones se halla en el interior del espacio considerado en dicho plan “Área de 
distribución actual del oso pardo”, debe tenerse en cuenta sus disposiciones, lo que hacemos a 
continuación: 
 
Las directrices y actuaciones del Plan de Recuperación se articulan en torno a una serie de 
objetivos: 
 
“Objetivo 1: Evitar la mortalidad de la especie por causas imputables a la acción del hombre”. 
Este objetivo trata temas en relación con el furtivismo, reducción de riesgos de muerte de osos 
en el transcurso de cacerías, posibilidad de atropellos de osos en carretera, agilizar 
indemnizaciones por daños producidos por osos, etc. No están relacionados con el tema que 
nos ocupa (ampliación del dominio esquiable en zona que no es utiliada de forma regular por el 
oso), por lo que el proyecto no incumple ninguna de estas directrices. 
 
“Objetivo 2: conservar y mejorar el hábitat”. Este objetivo consta de varios apartados, la 
mayor parte de ellos sin relación con el tipo de proyecto que nos ocupa. No obstante, el 
apartado “2.2. Dirigir actuaciones de manejo de hábitat mediante la elaboración de unos 
criterios técnicos de gestión, conservación y restauración, con la finalidad de mejorar la 
calidad de las fuentes de alimento, el refugio y la comunicación entre núcleos de población, 
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priorizando las actuaciones en las Áreas Críticas y en los sectores frecuentados por las osas 
con crías” es el único que puede guardar relación con las actividades proyectadas. En este 
sentido, se debe indicar que no es probable que, en el hipotético caso de que el oso empezara a 
hacer uso regular del espacio de la Estación, la ampliación de pistas supusiera un problema 
significativo para la comunicación entre los dos núcleos de población, pues se halla en zona ya 
humanizada (forma parte de la Estación Invernal), implica una superficie muy pequeña, y no se 
afecta en forma alguna a masas forestales significativas en cuanto a su superficie. 
 
“Objetivo 3: asegurar la conectividad entre poblaciones y núcleos de población”. El apartado 
“3.1. Favorecer la conexión natural entre las dos poblaciones de osos cantábricos” debe 
tenerse en consideración en este estudio, pues la zona de actuaciones se halla en un lugar que 
pudiera llegar a ser importante como zona de tránsito. Este apartado consta de 3 subapartados, 
que analizamos a continuación: 
“3.1.1. Delimitar con la mayor precisión, en función de sus características naturales, de los 
requerimientos ecológicos del oso y de la información histórica disponible, el corredor de 
comunicación entre las dos poblaciones oriental y occidental”. Entendemos que la 
delimitación de corredores es competencia de la Administración; aun así, como ya hemos 
indicado en el apartado correspondiente, dados los requerimientos ambientales del oso, animal 
eminentemente forestal, no es probable que la ampliación de pistas interfiera en el corredor del 
oso, pues casi no se afecta a masas forestales, implica una superficie muy pequeña y un área 
humanizada, pudiendo el oso desplazarse por zonas cercanas mucho más acordes con su 
biología. 
“3.1.2. Identificar los elementos que puedan actuar como barrera o dificultar la dispersión de 
ejemplares”. Como en el caso anterior, entendemos que es labor de la Administración la 
inventariación de barreras; no obstante, no debe considerarse la ampliación de pistas de la 
Estación Invernal como un obstáculo a la dispersión de osos, ya que no se afecta a masas 
forestales de entidad, implica una superficie muy pequeña y un área humanizada. 
“3.1.3. Elaborar, en coordinación con la Comunidad Autónoma de Castilla y león, un plan 
especial de restauración del corredor en sus vertientes asturiana y leonesa, que incluya 
medidas que potencien la regeneración boscosa natural, de reforestación y otras correctoras 
de las barreras identificadas con el fin de facilitar el flujo de ejemplares y el necesario 
intercambio genético entre las dos poblaciones”. La elaboración de planes compete a las 
administraciones, lo que no es objeto de este estudio. 
 
“Objetivo 4: estudiar medidas especiales para la conservación de la población oriental”. Este 
objetivo acomete una serie de medidas para mejorar la actual población oriental, la cual no 
habita la zona objeto de estudio, por lo que no afectan a la actividad evaluada. 
 
“Objetivo 5: garantizar la pureza genética del oso pardo cantábrico”. Este objetivo trata unas 
temáticas sin relación a la actividad evaluada. 
 
“Objetivo 6: incrementar la sensibilidad hacia la especie y potenciar la educación ambiental”. 
Este objetivo trata unas temáticas en relación a llevar a cabo campañas educativas y de 
concienciación social que no afectan a la actividad evaluada. 
 
“Objetivo 7: continuar la investigación sobre el oso y su hábitat”. Este objetivo trata unas 
temáticas en relación a desarrollar estudios sobre el oso que no afectan a la actividad evaluada. 
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“Objetivo 8: establecer un programa de seguimiento de la población y del hábitat”. Este 
objetivo trata unas temáticas en relación a desarrollar estudios sobre el oso que no afectan a la 
actividad evaluada. 
 
Analizados los objetivos del Plan de Recuperación del oso pardo, podemos concluir que el 
proyecto no lo contraviene en forma alguna. 
 
E) Impactos sobre el lobo 
 
Respecto a otro mamífero de singular relevancia, el lobo (Canis lupus), el impacto más obvio 
será la posible pérdida de hábitat. La superficie total a alterar es muy pequeña en comparación 
con los terrenos disponibles no alterados, y en zona ya humanizada, por pertenecer a la 
Estación Invernal de Valgrande-Pajares, por lo que la pérdida de hábitat será un impacto 
absolutamente insignificante; además, se debe considerar que el lobo es un mamífero que tolera 
perfectamente este tipo de transformaciones de origen antrópico, que, además, no alterarán en 
absoluto su disponibilidad trófica. 
 
Posibilidad de afecciones sobre el Plan de Gestión del Lobo 
 
El Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el 
Principado de Asturias es de aplicación para el caso que nos ocupa, ya que “el ámbito de 
aplicación es del II Plan es la totalidad del territorio del Principado de Asturias”. No obstante, 
las Directrices y Actuaciones tratan temas en su mayoría relacionados con la problemática de 
los daños ocasionados sobre el ganado; solamente un apartado se refiere a infraestructuras: 
“1.a) Considerar en los procedimientos de evaluación de planes y programas, de evaluación 
de impacto de proyectos y evaluación de repercusiones sobre la red Natura 2000, los efectos 
sobre la fragmentación y conservación de la población asturiana de lobo de aquellas 
actuaciones susceptibles de alterar de forma significativa las condiciones naturales del 
territorio, con especial atención a las vías de comunicación y a los parques eólicos”. El tipo de 
actuación que se proyecta no es susceptible de producir fragmentación del hábitat, dadas sus 
características: nuevas pistas en zona más humanizada que áreas circundantes, y que implican 
obras de muy escasa relevancia ambiental. 
 
Analizados los objetivos del II Plan de Gestión del Lobo, podemos concluir que el proyecto no 
lo contraviene en forma alguna. 
 
F) Impactos sobre otros carnívoros 
 
El resto de especies de carnívoros no es previsible que sufran afecciones significativas. La 
pérdida de hábitat será mínima por afectar superficie muy pequeña y ser zona de baja calidad 
de hábitat en comparación con zonas cercanas poco transformadas (en las que existen biotopos 
de buena calidad del hábitat).  
 
G) Impactos sobre los ungulados 
 
Tampoco los ungulados serán susceptibles de recibir impactos significativos, pues son especies 
que frecuentan zonas menos humanizadas que las aledañas a la Estación Invernal, y la zona a 
afectar es de pequeña superficie y casi no afecta a bosque (que sería el hábitat preferente para 
especies como el corzo o el jabalí) ni a roquedos (que sería el biotopo preferido por el rebeco). 
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H) Impactos sobre los roedores 
 
Se debe considerar la pérdida de hábitat, si bien la superficie a alterar es pequeña, y buena 
parte de los miembros de este grupo toleran perfectamente la presencia humana (o incluso 
prefieren la vecindad humana). Hay que tener en cuenta, además, que suelen ser especies sin 
interés de conservación. 
 
I) Impactos sobre los lagomorfos 
 
Respecto a la liebre de piornal (Lepus castroviejoi), el tipo de hábitat que será utilizado por la 
ampliación de pistas es el característico para esta especie (mosaico de pradera y piornal). No 
obstante, la pérdida de hábitat de este endemismo no se prevé ambientalmente significativa, ya 
que la superficie perdida será muy pequeña, los terrenos afectados podrán seguir albergando 
poblaciones de liebres, ya que las pistas conservarán cubierta vegetal (en algunos casos, el 
matorral será sustituido por pradera) y por lo tanto mantendrán la conectividad con las zonas 
colindantes no modificadas, y además los terrenos se hallan en la Estación, tratándose de una 
zona más humanizada que otras cercanas de mejor calidad de hábitat, por lo que lo previsible 
es que la liebre de piornal utilice esas otras zonas menos alteradas.  
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que “la liebre de piornal ocupa un hábitat muy definido 
y característico de las zonas altas de la montaña cantábrica. Se trata de áreas en las que 
alternan pastizales de varida extensión con formaciones de piornos” [Ballesteros, F., 2009. – 
Descripción, biología y estado de conservación de la liebre de piornal, pp: 29 – 44. In: 
Ballesteros, F. & Palacios, B. (eds). – Situación y conservación de la liebre de piornal (Lepus 
castroviejoi) en la Cordillera Cantábrica. – Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino], de forma que los desbroces podrían 
incluso resultar favorables para esta especie, al incrementarse la interfase entre estros dos tipos 
de formaciones. 
 
Sobre los invertebrados 
 
Nos centraremos únicamente en la previsión de impactos sobre los invertebrados protegidos 
conocidos de la zona o de sus alrededores, así como invertebrados de especial relevancia 
ambiental por constituir endemismos o reliquias glaciales. 
 
Las poblaciones de Euphydryas aurinia no sufrirán afecciones significativas, ya que la pérdida 
de hábitat es insignificante, pues la superficie que se alterará es pequeña en comparación en la 
disponible en las inmediaciones. Por otra parte, se trata de un lepidóptero muy común y 
extendido por la práctica totalidad de la región, y sus poblaciones no están en absoluto 
amenazadas. 
 
Respecto a Parnassius apollo, no se verá afectada en absoluto, ya que además de no habitar la 
zona más que de forma ocasional, no se alterarán de forma significativa los biotopos donde 
desarrollan sus ciclos vitales (zonas de roca aflorante donde medran sus plantas nutricias del 
género Sedum). 
 
Otros insectos relevantes presentes en la zona, como el lepidóptero Erebia palarica tampoco 
sufrirán afecciones significativas, pues, a pesar de tratarse de un endemismo cantábrico típico 
de praderas montanas y piornales sobre sustrato ácido, el impacto será irrelevante, pues la 
superficie que se alterará es pequeña en comparación en la disponible en las inmediaciones, y 
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además es un lepidóptero muy común y extendido por casi toda la Cordillera Cantábrica (y 
sierras del occidente), cuyas poblaciones no están en absoluto amenazadas. 
 
En las praderías donde se ubicará la estación inferior del nuevo TS Cuito Negro habita otra 
especie del género: Erebia epiphron. Se trata como en el caso anterior, de otra reliquia glacial, 
un estenotermo frío que en Asturias muestra una distribución restringida a la Cordillera 
Cantábrica. La alteración de la zona puede ocasionar pérdida de hábitat a esta especie, si bien 
no es rara en el contexto regional y no está protegida. 
 
 
La magnitud del impacto ambiental se considera compatible. 
 

 

2.5. Efectos negativos del proyecto sobre los equilibrios ecológicos 
 
Las comunidades biológicas presentes en la actualidad en la zona de actuaciones se hallan 
adaptadas al uso deportivo y recreativo que presenta el territorio desde hace varias décadas 
(una estación de esquí), por lo que las obras se ejecturán en un ambiente alterado para la 
práctica del esquí, donde la presencia humana es constante. Por otra parte, se debe considerar 
que las nuevas pistas serán objeto de las correspondientes labores de restauración ambiental. 
 
Por tanto, debido a la escasa magnitud de las obras a ejecutar y a su localización en una zona 
relativamente antropizada, que no reúne valores ambientales especialmente sensibles a la 
influencia de las acciones antrópicas previstas, y cuyo ecosistema se encuentra perfectamente 
adaptado al uso que presenta el territorio desde hace muchos años, se considera que el impacto 
de las obras proyectadas y la presencia de las instalaciones no suponen una amenaza reseñable 
sobre el equilibrio ecológico de la zona. 
 
 
La magnitud del impacto ambiental se considera compatible. 
 
 
2.6. Efectos negativos del proyecto sobre el paisaje 
 
2.6.1. Fase de obra 
 
Durante la fase de obra, uno de los impactos más notorios será el derivado de los movimientos 
de tierras y, en menor medida, el incremento de la presencia humana y de la maquinaria 
encargada de las obras; estos dos últimos efectos han de ser poco importantes dada la escasa 
entidad de las obras acometer.  
 
Durante esta fase de obra el impacto paisajístico más relevante será el producido por los 
movimientos de tierras a realizar, así como por la eliminación de la cobertura vegetal que se 
asienta sobre las zonas por donde se trazarán las nuevas pistas de esquí, los apoyos del nuevo 
remonte y las explanaciones en las zonas de embarque y desembarque de dicho remonte. 
 
Estos impactos son de carácter temporal, cesando con la finalización de los trabajos de apertura 
de las nuevas pistas. 
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2.6.2. Fase de explotación 
 
Una vez finalizadas las obras, el resultado será la aparición nuevas pistas (elementos de 
carácter lineal y de una anchura de unos 30 m) en un territorio anteriormente ocupado por 
praderías y matorral, así como el acondicionamiento de algunas de las existentes.  
 
También hay que contar con el nuevo remonte TS Cuito Ngro (pero que reemplaza al actual). 
Este remonte consta de diversos elementos que afectarán a la percepción visual: 15 apoyos, dos 
edificaciones, y dos plataformas para embarque y desembarque. 
 
Como efecto positivo sobre el paisaje caber mencionar el acortamiento de la traza de otro 
remonte (TS Brañillín). 
 
Para ser capaces de apreciar la variación entre las condiciones paisajísticas iniciales y las 
derivadas de la presencia de las nuevas pistas, debemos valorar una serie de cuestiones: 
 
Características del proyecto 
 
Debemos considerar, en primer lugar, las características de los nuevos elementos a introducir 
en el paisaje: 
 

1. Alteración de la topografía: únicamente se producirán desmontes y terraplenes de cierta 
entidad, y que pudieran ser susceptibles de alterar la fisiografía original de la zona, en 
el inicio de las pistas “Nueva 1”, “Nueva 4” y, en menor medida, en la pista “Nueva 5”. 
En la pista “Nueva 6” deberá realizarse un relleno de tierras de unos 1000 m2. Además, 
algunas pistas requerirán de la retirada puntual de piedras voluminosas, cuyo impacto 
sobre el paisaje será mucho menor. Por otra parte, se dispondrá de dos zonas donde se 
elevará el terreno (la plataforma de embarque del nuevo telesilla, y la de desembarque); 
no obstante, si tenemos en cuenta que la elevación será únicamente de un metro, es 
suficiente para comprender la escasa magnitud de esta alteración topográfica. 

 
2. Desbroces: no se talarán árboles (únicamente se eliminarán contados abedules en una 

zona puntual, y que no llegan a alcanzar el porte arbóreo), por lo que se no originará el 
efecto “calle” que se puede observar en estaciones de esquí de otras áreas geográficas 
donde las pistas atraviesan masas forestales, y que constituye un impacto visual de 
considerables efectos negativos. Por lo que se refiere a los desbroces, solo serán 
necesarios en unas pocas de las pistas propuestas. Esta limitación en la alteración de la 
vegetación permitirá una buena integración paisajística de las actuaciones propuestas. 

 
3. Superficie implicada: es muy pequeña en relación a su contexto, formado por amplias 

panorámicas. 
 

4. Nuevos elementos: se plantea la construcción de un nuevo telesilla (que implica 15 
apoyos y dos edificios), pero como sustituye a otro que discurre por la zona y tiene un 
recorrido muy similar, no originará un impacto visual significativamente diferente del 
actual. 

 
5. Balizado de pistas: El balizado de las nuevas pistas apenas causará impacto, por las 

pequeñas dimensiones de las balizas, que prácticamente solo serán perceptibles por los 
usuarios de la Estación. 
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Características del paisaje actual 
 
También hay que tener en cuenta las características visuales actuales: 
 

1. La calidad estética actual del entorno no es demasiado elevada, pues, aunque estamos 
en zona de montaña, las nuevas actuaciones se ubicarán dentro de los límites de la 
Estación Invernal de Valgrande-Pajares, formando parte de la misma, que cuenta con 
elementos antropogénicos muy llamativos (remontes y pistas de esquí, aparcamientos, 
edificios). 

 
2. La accesibilidad es relativamente baja. Desde donde mejor se observarán las nuevas 

actuaciones es desde la propia Estación Invernal, pero el número de usuarios de la 
Estación nunca será muy elevado, pues está limitado por la propia capacidad de la 
misma. Los residentes en la Urbanización Pajares forman un colectivo pequeño, por lo 
que apenas serán afectados. La carretera de acesso desde la carretera nacional tampoco 
registra un elevado número de usuarios que puedan observar las nuevas pistas y resto de 
actuaciones. La carretera N-630 sí recoge un elevado número de viajeros, si bien la gran 
distancia que media entre ambas infraestructuras (carretera y Estación) hace que el 
impacto visual sea muy reducido sobre los usuarios de la carretera. 

 
3. La reacción de los potenciales observadores es sumamente relevante: comoquiera que 

la mayor parte de la superficie de las cuencas visuales de las nuevas actuaciones 
corresponde a la superficie de la Estación Invernal, los usuarios de este complejo 
percibirán estas pistas y remontes como dotaciones que les faciliten la práctica del 
esquí, y no como elementos que causan impacto visual, careciendo por tanto de la 
reacción negativa que podría darse en el caso de otro tipo de observadores. 

 
4. Respecto a la fragilidad del paisaje actual, esta se debe calificar de media-alta, pues 

estamos en un terreno montañoso, y la topografía será alterada (si bien de forma 
mínima). 

 
Impacto visual 
 
Podemos prever una cierta merma en la calidad paisajística de la zona producida por las 
actuaciones proyectadas. No obstante, este impacto sobre el paisaje se atenuará por varias 
razones:  
 

1. La escasa entidad de las obras, que están en consonancia con el entorno, sin grandes 
movimientos de tierras. En el caso del nuevo remonte, se trata de sustituir uno por otro. 

 
2. La elevada humanización actual de los terrenos periféricos, que han restado naturalidad 

al conjunto. 
 

3. Accesibilidad baja, limitada en la mayoría de los casos a los propios usuarios de la 
Estación, que percibirán como algo positivo las actuaciones propuestas. 

 
4. Visibilidad pequeña (ocultación por el relieve) desde muchos puntos, al tratarse de una 

zona relieva accidentado. 
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La magnitud del impacto ambiental se considera moderado. 
 
 
2.7. Patrimonio cultural 
 
Este apartado ha sido tomado del Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural redactado para 
el Dcoumento Ambiental de este proyecto presentado en el trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental Simplificada, y redactado por D. Alfonso Menéndez Granda, Licenciado en 
Geografía e Historia. DEA. Col. nº 1.477 (MSárqveo, S.L.). Se adjunta el Estudio completo en 
el anexo. En este Estudio se indica lo siguiente: 
 

A la vista de las características del proyecto en evaluación para la Estación Invernal 
Valgrande-Pajares, y teniendo en cuenta lo mencionado en el anterior capítulo (se 
refiere a la descripción del patrimonio presente en el ámbito), se observa que en los 
lugares previstos para la construcción de las pistas denominadas “Nueva 5”, “Nueva 
6” y “Nueva 4”, así como el nuevo remonte TSD6 Cuito Negro, no se han 
documentado bienes del patrimonio cultural. Lo mismo sucede con las pistas “Nueva 
2” y “Nueva 3”. Por tanto, las actuaciones previstas en estos elementos resultan 
compatibles con el patrimonio cultural asturiano. 
 
En lo concerniente a la pista denominada “Nueva 1”, hemos de hacer constar que en 
la zona que ocupará hay evidencias e indicios que hacen suponer la existencia aquí de 
restos de posible interés desde el punto de vista del patrimonio cultural. Dichos restos, 
un nivel con clastos cuarcíticos que puede contener materiales líticos antiguos, así 
como restos constructivos de viejas edificaciones relacionadas probablemente con el 
uso ganadero en tiempos pretéritos de la zona, podrían verse alterados por las labores 
de preparación de la nueva pista. Por tanto, en este caso deberían ser adoptadas 
algunas medidas cautelares, a aplicar con carácter previo a las obras, encaminadas a 
despejar las incógnitas que suscitan las evidencias localizadas en el lugar, de tal 
manera que pudiera darse vía libre para la preparación de la pista en el caso que las 
investigaciones certifiquen la ausencia de restos de interés o se estableciesen 
correcciones al proyecto en el caso contrario. 

 
Como resultado de la detección del riesgo arqueológico indicado en el párrafo anterior se 
solicitó asesoramiento al Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de cara a lograr que el recorrido de la pista “Nueva 1” garantice la adecuada 
conservación del patrimonio cultural del ámbito. Como resultado de esta colaboración, con 
fecha 30 de junio de 2015, y firmado por la Jefa de la Sección de Conservación y Restauración 
del Servicio de Patrimonio Cultural se remite el siguiente Dictamen de la Permanente del 
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias (Expte.: CPCA: 1145/14): 
 

En relación al expediente arriba referenciado, la Permanente del Consejo del 
Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión del día 26 de junio de 2015 acordó lo 
siguiente: 
 
En relación con la solicitud de asesoramiento de la Dirección General de Deporte, 
para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del consejo del 
Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 13 de enero de 2015, se informa que revisado 
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el estudio de afecciones al aptrimonio cultural incluido en el documento ambiental 
“adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación 
invernal y d emontaña Valgrande-Pajares (Lena), se solicita una variación del trazado 
de las pistas previstas de forma que se eviten las afecciones a las estructuras pétreas 
existentes en la cima del Cuito Negro, de forma que se garantice su conservación”. 

 
Con objeto de dar cumplimiento al Dictamen anterioremente referido, se ha desplazado el 
inicio de la pista “Nueva 1” a la pista “El Muro”, desde la cual se propone ahora su origen.  
 
 
La magnitud del impacto ambiental se considera compatible. 
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3. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 
 
Tomando en consideración todos los aspectos ambientales anteriormente señalados, se puede 
concluir que el impacto ambiental de las obras produce un efecto de intensidad media.  
 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 

Recursos naturales que emplea o consume MODERADO 
Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio COMPATIBLE 
Hábitats y elementos naturales singulares COMPATIBLE 
Especies amenazadas de flora y fauna COMPATIBLE 
Equilibrios ecológicos COMPATIBLE 
Paisaje MODERADO 
Patrimonio cultural COMPATIBLE 

IMPACTO GLOBAL DE LA ACTUACIÓN  COMPATIBLE 

 
Por tanto, se puede considerar que: 
 
Las obras en su conjunto tienen un impacto COMPATIBLE sobre el medio. 
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4. RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS TENDENTES A LA 
ATENUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Los efectos ambientales de las actuaciones previstas se estiman de una intensidad baja o media 
en función del factor ambiental afectado. Esto se debe a que las nuevas pistas se localizan 
dentro del actual dominio esquiable de la Estación y que, con carácter general, no son 
previsibles movimientos de tierras excesivamente relevantes (salvo para el acondicionamiento 
de la pista “nueva 4”). 
 
A continuación se indican las medidas ambientales que deberán tomarse no solo para disminuir 
los efectos ambientales de las actuaciones previstas, sino también para evitar la aparición de 
efectos negativos no deseados.  
 
Entre estas medidas se han incluido las contempladas en la Resolución de 30 de abril de 2015 
de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite 
Informe de Impacto Ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y 
construcción de nuevo remonte en la estación Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares 
(Lena). 
 
 
4.1. Sobre la flora y la vegetación 
 
Previamente al inicio de las obras se deberá balizar el terreno a afectar con cintas de vistosos 
colores, no permitiéndose ningún tipo de actuación fuera de estos límites. 
 
Se deberán restaurar todas las zonas afectadas por los movimientos de tierras de las actuaciones 
previstas: creación de nuevas pistas, construcción del nuevo remonte, eliminación/acortamiento 
de remontes actuales, etc. Estas restauraciones deberán lograr una topografía suave del terreno, 
sin presencia de acúmulos de tierra u otros materiales, y la recuperación de la vegetación 
herbácea mediante el extendido de hierba con semilla que haya sido recogida en las 
inmediaciones de la Estación. En caso de que esta hierba no se encontrase disponible en los 
plazos establecidos para realizar las restauraciones, se podrá emplear la técnica de 
hidrosiembra, en cuya mezcla se deberán emplear semillas de especies propias del entorno de 
la Estación Invernal. Se emplearán hidrosiembras para taludes y alcolchado o mulching para 
las pistas, utilizando semillas adecuadas para la zona. 
 
Debido a que la disponibilidad de hierba con semilla se encuentra temporalmente limitada al 
período estival, se establece un plazo de un año, a contar desde la finalización de los 
movimientos de tierra previstos, para la realización de estas tareas de restauración vegetal. 
 
Deberá tenerse en cuenta la presencia de acebo, Ilex aquifolium, respetando todos los pies 
existentes, o solicitando autorización expresa para su poda, traslocación, etc. 
 
Los taludes resultantes de los movimientos de tierras de la pista “Nueva 4” deberán ser 
revegetados mediante el empleo de técnicas blandas de bioingeniería, de tal manera que se 
alcance la adecuada restauración de los mismos. Estas técnicas se basarán en el empleo 
preferente de material vegetal, evitando, en la medida de lo posible, el empleo de materiales no 
biodegradables. La técnica de restauración empleada, que deberá quedar perfectamente 
definida en el correspondiente proyecto, deberá contemplar dos objetivos fundamentales: 
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1. Total estabilización del terreno: Cualquier técnica de restauración ambiental debe 

alcanzar, como objetivo prioritario, la estabilización del terreno sobre el que actúa; de 
esa manera se favorece el éxito de las posteriores revegetaciones y se garantiza que no 
se producen movimientos de tierras que afecten al normal uso y disfrute de la Estación 
Invernal. 

2. Integración paisajística de la actuación: Para alcanzar este fin se empleará material 
vegetal recogido en la Estación Invernal o su entorno, evitando el uso de especies no 
adaptadas al medio en el que se desarrolla la actuación. 

 
Los restos vegetales resultantes de los desbroces, talas y podas podrán ser triturados en el lugar 
de su obtención y extendidos sobre el terreno a modo de abono vegetal. No se permite la 
acumulación y abandono de estos restos vegetales en montones; así como tampoco se permitirá 
la quema de estos restos vegetales. 
 
Con objeto de minimizar la posible afección a los ejemplares de Gentiana lutea presentes en el 
piornal, y evitar toda afección a los individuos de Narcissus asturiensis también presentes en 
esta comunidad vegetal, la ejecución de los desbroces en estas formaciones arbustivas, 
considerando que debido a la ausencia de movimientos de tierras no producirán alteración a la 
parte subterránea de estas especies (bulbos en el caso de Narcissus asturiensis y rizoma en 
Gentiana lutea), se deberán realizar fuera del período de floración de estas especies, es decir, 
estas actuaciones deberán realizarse entre los meses de octubre y diciembre. 
 
Las zonas en las que se desarrollen poblaciones de N. asturiensis, N. pseusonarcisus subsp. 
nobilis y G. lutea, y todas aquellas especies herbáceas de interés presentes no podrán ser 
atravesadas por maquinaria pesada, ni durante la fase de obra, ni durante la de explotación 
(para el mantenimiento de las pistas). 
 
Con objeto de respetar la época de cría de las aves, la eliminación de la vegetación se llevará a 
cabo a partir del 15 de agosto. 
 
La revegetación de las nuevas zonas se asegurará mediante siembras sucesivas en tantas 
temporadas como sea necesario para que pueda desarrollarse en ellas una pradera. El montaje 
del nuevo remonte TSD6 Cuito Negro y el desmontaje del TS2 Cuito Negro y parcial TS4 
Brañillín se hará mediante uso de helicóptero u otro medio que no implique apertura de nuevas 
pistas y el lugar de los apoyos y construcciones finales deberán ser correctamente restauradas 
mediante las oportunas siembras de herbáceas con la técnica adecuada. 
 
Por tratarse de una zona “de alto riesgo de incendios forestales”, en la ejecución de los trabajos 
se adoptarán las medidas necesarias en evitación de la provocación de incendios forestales. 
 
Con el fin de mejorar el hábitat del oso, se deberá realizar una plantación de Sorbus intermedia, 
formando pequeñas manchas, al Noroeste de la estación de Esquí (entre esta y la carretera 
general), que mejore las condiciones de la zona para el oso y que redirija su actividad a dicha 
zona, alejándola de la estación y de la carretera general, y proporcionándole alimento cerca del 
bosque. Las plantaciones se realizarán en forma de pequeños bosquetes, y se protegerán contra 
herbívoros durante al menos los 5 primeros años. 
 
En relación a las plantaciones compensatorias indicadas en el párrafo anterior, cabe indicar que 
la Dirección General de Deportes ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación 
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EDP para la plantación de las siguientes especies forestales en el Monte Patrimonial Estación 
Invernal de Pajares, sito en el Brañillín: 
 

1. 1 ha de tejo (Taxus baccata). 
2. 1 ha de pino silvestre (Pinus sylvestris). 
3. 1 ha de serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia). 

 
Estas plantaciones han sido autorizadas por la Dirección General de Política Forestal mediante 
la Resolución de 31 de marzo de 2015, por la que se autoriza plantación a la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 
Zona a reforestar en la Estación (rotulada en rojo en la zona forestal 3) como resultado del 

convenio firmado entre la Fundación EDP y la D.G. de Deportes. 
 
Tomando en consideración que, según la Resolución de 12 abril de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendios, el municipio de 
Lena está declarado como de “alto riesgo de incendio” (art. 62 de la Ley del Principado de 
Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal), el contratista que 
ejecute las obras proyectadas deberá establecer medidas preventivas y corrrectoras para evitar 
este riesgo,planificando su monitorización en el Plan de Vigilancia de la obra. 
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4.2. Sobre la fauna 
 
Dado que las piedras que se pretenden retirar pueden ser refugio o madriguera de especies, se 
realizará una inspección previa y, en su caso, captura y traslado de la fauna que estuviera 
refugiada en las mismas, a una zona en la que  no se vean afectados por las obras. 
 
 
4.3. Sobre el suelo 
 
Previamente a la ejecución de los movimientos de tierras previstos, y en caso de que sea 
técnicamente viable, se deberá proceder a la retirada de la capa de tierra vegetal de las zonas a 
alterar. Esta tierra será debidamente almacenada sobre zonas de pastizal para su empleo posterior 
en las labores de restauración previstas. Sobre estos montones de tierra no se permitirá ningún 
tipo de actuación que pudiera deteriorarlos. 
 
Se adoptarán medidas para evitar o minimizar movimientos de tierras, así la pista “Nueva 4” 
tratará de ajustarse a la traza ya existente en su proximidad. 
 
En todo caso, para el tratamiento de las zonas con movimientos de tierras de la nueva pista 
“Nueva 4”, se deberán llevar a cabo técnicas de restauración específicas que minimicen los 
impactos ambientales producidos y faciliten su adecuada integración paisajística. Estas técnicas 
de restauración, que serán específicas para estas zonas, se deberán basar en elementos de 
origen vegetal, evitando, en la medida de lo posible, la aportación de materiales de 
construcción artificiales (hormigón, hierro, etc.) y empleando estos, en todo caso, como 
complemento o refuerzo del empleo de las denominadas “técnicas blandas”. A modo de 
ejemplo, y sin ánimo de ser exahustivo, se podrán emplear biorrollos, fajinas, estaquillados, 
muros de gaviones de madera, muros de tierra armada, etc. Las especies leñosas a emplear en 
estas actuaciones serán las propias de estos medios (principalmente las especies de Salix), 
dando preferencia a la recolección de materiales en la propia Estación Invernal.  
 
Se evitará, en todo caso, que a la finalización de las obras de trazado de la pista “Nueva 4” se 
mantengan taludes desnudos sobre piedra o tierra que supongan un riesgo relevante de erosión 
superficial o de deslizamientos de tierras. 
 
En caso de que fuera necesario, se dispondrán espacios destinados al almacenamiento de la 
maquinaria, donde se puedan realizar las labores de reparación y repostaje de las mismas, 
recogiéndose los residuos que pudieran generarse en recipientes adecuados para su posterior 
entrega a gestor autorizado. Estas zonas se ubicarán, preferentemente, en zonas ya urbanizadas 
de la Estación o sobre alguna de las pistas de esquí existentes. 
 
Con carácter general, queda prohibido el vertido en el suelo o en las aguas superficiales o 
subterráneas de aceites usados, envases o cualquier otro tipo de residuos procedente del 
funcionamiento o reparación de la maquinaria empleada en la obra. 
 
La maquinaria a emplear en la obra se desplazará únicamente por las pistas de esquí ya 
existentes, por los caminos de mantenimiento de la Estación, no permitiéndose movimientos de 
maquinaria por fuera de estas zonas o de las nuevas áreas a ocupar.  
 
Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en 
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particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar 
incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial 
interés. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 
mezcla a dilución de residuos que dificulte su gestión. 
 
El adecuado tratamiento de los residuos generados en la obra requerirá comunicar al órgano 
competente del Principado de Asturias el inicio de las obras. Los residuos peligrosos 
producidos (tanto en oficinas como en obra) serán convenientemente almacenados en una zona 
especialmente habilitada al efecto, protegidos del sol y de la lluvia y posteriormente se 
entregarán a gestor autorizado que los retirará de la obra y les dará el tratamiento adecuado. No 
se deberán mezclar residuos peligrosos. El contratista deberá conservar todos los certificados 
expedidos por el gestor. Estos residuos peligrosos no podrán almacenarse en obra por períodos 
superiores a seis meses. 
 
Se llevará un registro de los residuos retirados en obra, indicando las cantidades retiradas, su 
origen, tipo, características y gestor autorizado que lo retira. Cada envase de residuos deberá 
estar perfectamente identificado, con su correspondiente indicación de la fecha de inicio del 
almacenamiento, datos del centro productor, tipo de residuo, código y fecha de retirada. 
Previamente a la retirada del residuo en obra se deberá contar con el documento de aceptación  
del residuo por parte del gestor autorizado. 
 
La gestión de residuos de construcción que se generen en la obra se atendrá a lo establecido en 
la legislación vigente, muy especialmente a lo definido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
 
4.4. Sobre el agua 
 
Se adoptarán medidas para evitar impactos sobre la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas, evitando el lavado de equipos o maquinaria. Se recomienda la colocación de 
barreras o balsas de decantación temporales así como respetar el régimen de corrientes de los 
cauces que pudieran ser afectados, como es el caso de la pista “Nueva 6”. 
 
 
4.5. Sobre el aire 
 
Se deberá garantizar el buen estado de mantenimiento de los motores de los vehículos y 
maquinaria empleada en la obra, certificando el cumplimiento de las revisiones periódicas y 
procediendo a su paralización e inmediata revisión en caso de detectarse un anómalo 
funcionamiento (en cuanto a la emisión de ruidos y gases de escape de motor) de alguno de los 
vehículos empleados. 
 
Toda la maquinaria al aire libre empleada en las labores de acondicionamiento de las nuevas 
pistas deberá cumplir los niveles de emisión sonora contenidos en la normativa vigente (Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y posteriores modificaciones y Decreto 
99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de 
los proyectos de Aislamiento acústico y vibraciones). 
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Los movimientos de tierras a realizar deberán ejecutarse cuando el terreno esté lo 
suficientemente húmedo como para poder garantizar la no emisión de polvo a la atmósfera, en 
caso contrario, la superficie a remover deberá ser previamente regada con agua limpia. 
 
No se permitirá la realización de fuegos para la eliminación de ningún tipo de residuo, 
incluidos los restos vegetales, que deberán ser triturados y extendidos sobre el terreno o, en su 
defecto, deberán ser retirados a vertedero autorizado.  
 
 
4.6. Sobre el paisaje 
 
Los materiales sobrantes, escombros, etc., serán retirados de la zona a la conclusión de las 
obras, de forma que su impacto sea temporal, no permitiéndose, salvo aquellos que puedan 
servir para amortiguar los ruidos, acúmulos de materiales permanentes, que podrían alterar la 
topografía original, y por lo tanto, el paisaje. 
 
Se procederá a la retirada y conservación del material de cobertera y de la tierra vegetal de las 
superficies afectadas por las actuaciones proyectadas para su posterior empleo en las labores de 
restauración. 
 
Se minimizarán lo máximo posible los movimientos de tierras para adaptar las nuevas pistas a 
la topografía; de esta forma, la integración paisajística será mayor. 
 
Las rocas que queden a la vista tras la apertura de la traza de la pista “Nueva 4” deberán ser 
tratadas con algún agente que logre un efecto visual análogo al envecimiento natural de la roca, 
con objeto de mejorar su integración visual, ya que la presencia de esta nueva pista será notoria 
desde ciertas partes de la estación y su entorno. 
 
Las nuevas edificaciones propuestas (caseta de 52 m2 en la estación inferior del nuevo TS 
Cuito Negro y caseta de 37 m2 en la estación superior del mismo remonte) deberán tener un 
acabado exterior acorde con los edificios del resto de la Estación (bajantes de color claro, 
preferiblemente en piedra o símil de piedra, y cubierta de color negro y símil pizarra). 
 
Los apoyos del nuevo remonte deberán tener una tonalidad cromática análoga al resto de los 
apoyos de los demás remontes de la Estación. 
 
 
4.7. Sobre los bienes materiales 
 
Este apartado ha sido tomado del Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural redactado para 
el Dcoumento Ambiental de este proyecto presentado en el trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental Simplificada, y redactado por D. Alfonso Menéndez Granda, Licenciado en 
Geografía e Historia. DEA. Col. nº 1.477 (MSárqveo, S.L.). Se adjunta el Estudio completo en 
el anexo. 
 
A continuación se indican las medidas cautelares a ejecutar con carácter previo a la preparación 
de la pista “Nueva 1”. 
 

Con el fin de determinar la naturaleza y cronología de los restos constructivos 
localizados y de aclarar la presencia o ausencia de materiales líticos en el nivel de 
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cuarcitas identificado en el desmonte de la pista asfaltada de ascenso al Cuitu Nigru, 
se propone la ejecución de un programa de sondeo arqueológico en dichos puntos, el 
cual debería ser definido en detalle en un proyecto de actuación arqueológica a 
presentar para su aprobación al Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias con antelación suficiente al 
inicio de las obras en la Estación.   
 
Deberá considerarse las indicaciones que sobre el proyecto efectúe la Consejería de 
Cultura y Deportes, para lo que previamente se efectuará un desbroce en torno a los 
restos constructivos identificados en el trazado de la pista “Nueva 1”, para su 
consideración. 

 
Tomando en consideración el Dictamen de la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural 
de Asturias, se ha desplazado el inicio de la pista “Nueva 1” a la pista “El Muro”, desde la cual 
se propone ahora su origen; de esta menera se evitan las afecciones potenciales indicadas más 
arriba. 
 
 
4.8 Seguimiento ambiental 
 
El seguimiento ambiental de las obras se extenderá durante un período de al menos cinco años 
a contar desde la recepción de las obras. Durante este período el promotor será el responsable 
del resultado de las labores de restauración efectuadas, debiendo proceder en su caso a la 
resiembra, reposición de marras o lo que sea procedente. Este seguimiento de las obras o 
seguimiento ambiental comenzará a partir del inicio de las obras incluso si estas se hacen en 
varios años e incluirá el estado o presencia de especies de fauna singulares como el oso pardo y 
la perdiz pardilla así como otros aspectos vinculados al riesgo de incendios forestales durante 
la obra y medidas adoptadas. 
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5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
Durante la ejecución de las actuaciones previstas, se deberá contar con la presencia de un 
Director Ambiental, que deberá ser un técnico competente con amplios conocimientos del 
medio natural en la zona de actuaciones.  
 
Durante la ejecución de las actuaciones previstas deberá velarse por el cumplimiento de la 
Resolución de autorización ambiental del proyecto, prestando especial atención a los siguientes 
apartados: 
 

1. Supervisar la correcta ocupación superficial: Se vigilará que no se ocupe más superficie 
de la contemplada en proyecto. Se inspeccionará visualmente el entorno de la obra para 
verificar la inafección de los terrenos limítrofes con la misma. Se controlará que la 
maquinaria de la obra no invada áreas de ocupación no previstas, así como que no se 
realicen en la obra labores de mantenimiento o lavado de la maquinaria fuera de las 
zonas especialmente acotadas para la realización de estas labores. También se 
supervisará la adecuada ubicación del parque de maquinarias. 

 
2. Controlar los movimientos de tierras: Se vigilará que los movimientos de tierras se 

realizan en las zonas identificadas y conforme a lo establecido en el presente 
Documento Ambiental, así como que no se ubiquen depósitos de materiales fuera de las 
zonas especialmente definidas para ello. 
 

3. Gestión de residuos: Se deberá controlar la adecuada gestión de los residuos generados 
en obra, supervisando tanto la adecuada ubicación y acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento temporal, como su retirada por gestor autorizado. 
 

4. Restauración de las zonas alteradas: Se verificará el empleo de técnicas blandas de 
revegetación para el tratamiento de los taludes resultantes de la pista “Nueva 4”. 
 

5. Presencia de oso pardo: Cuando se ejecuten desbroces y movimientos de tierras se 
deberá confirmar la ausencia de ejemplares de esta especie en la Estación Invernal; en 
caso de que se detectase la presencia de algún ejemplar de oso en la Estación, deberán 
suspenderse inmediatamente las obras, no pudiéndose reanudar hasta transcurridos tres 
días después de la última observación confirmada. 
 

6. Presencia de perdiz pardilla: Cuando se ejecuten desbroces y movimientos de tierras 
durante el período de cría de la especie (meses de junio a agosto), se deberá confirmar 
la ausencia de esta especie en la Estación Invernal; en caso de que se detectase su 
presencia en la Estación, deberán suspenderse inmediatamente las obras, no pudiéndose 
reanudar hasta transcurridos tres días después de la última observación confirmada. 
 

7. Control del riesgo de incendios forestales durante la obra: La contrata que ejecute las 
obras recogidas en el presente documento deberá presentar a la Dirección Ambiental, 
previamente al inicio de las mismas, un programa de control de riesgos de incendios, en 
el que se incluirán las medidas preventivas y correctoras que se establecen para evitar 
estos riesgos. 
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El promotor será el responsable del resultado de las labores de restauración efectuadas, 
debiendo proceder, en su caso, a la resiembra o reposición de marras de las especies leñosas 
implantadas.  
 
El programa de vigilancia ambiental deberá iniciarse en el momento en que de comienzo la 
ejecución de las obras y se extenderá durante un período de al menos cinco años a contar desde 
la recepción de las obras. Con objeto de garantizar la correcta aplicación de las medidas 
correctoras planteadas se deberá realizar un informe final en el que se indiquen los siguientes 
aspectos: 
 

1. Actuaciones ejecutadas. 
2. Impactos ambientales producidos, discriminando los impactos ya identificados en el 

presente Documento Ambiental de los posibles nuevos impactos detectados. 
3. Medidas ambientales aplicadas, detallando las contempladas en el presente Documento 

de las incorporadas para cubrir posibles nuevos impactos aparecidos. 
 
En el caso de que las actuaciones evaluadas se efectúen a lo largo de varios años, las labores de 
seguimiento ambiental se extenderán a lo largo de todo este período. Cada uno de los años que 
dure la ejecución de las obras se deberá redactar, además del informe final indicado más arriba, 
un informe anual, coincidente con el inicio de la temporada de esquí, en el que se abordarán, al 
menos, los siguientes extremos: 
 

1. Actuaciones ejecutadas durante el año. 
2. Impactos ambientales producidos por las actuaciones ejecutadas, diferenciando los 

impactos recogidos en el presente Documento Ambiental de aquellos otros impactos 
que pudieran presentarse. 

3. Medidas ambientales aplicadas para la prevención/corrección de los impactos. 
4. Resultados de las medidas ambientales aplicadas en los años anteriores. 
5. A la vista de los resultados del punto anterior, propuesta de nuevas medidas 

ambientales a aplicar en años sucesivos. 
 
Se aportarán las fotografías y la cartografía necesaria para definir correctamente los apartados 
anteriores. 
 
 

Gijón, a 21 de julio de 2015   
 
 

      
Hugo Mortera Piorno     Ignacio Apilánez Piniella 
Biólogo. Colegiado nº 10.574 - A   Biólogo. Colegiado nº 12.406-A 
       Licenciado en Ciencias Ambientales 
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Resolución de 30 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se emite 
Informe de Impacto Ambiental del proyecto de adecuación del 
dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación 
Invernal y de montaña de Valgrande-Pajares (Lena). 
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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 30 de abril de 2015, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por 
la que se emite informe de impacto ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable y construcción de 
nuevo remonte en la estación invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares (lena). expte. iA-iA-0424/14.

a los efectos previstos en el artículo 47.3 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace pú-
blica la resolución por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de adecuación del dominio esquiable 
y construcción de nuevo remonte en la estación invernal y de montaña de valgrande-Pajares (lena), que se reproduce 
a continuación sin los correspondientes anexos. El texto completo de estos anexos está disponible en las oficinas del 
servicio de Prevención ambiental y Cambio Climático, sitas en la calle Coronel aranda n.º 2 de oviedo, en horario de 
9.00 a 14.00 horas, y en el siguiente enlace de la página web del Principado de asturias:

http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/

en el apartado “Participación Ciudadana: Consultas e información pública de trámites ambientales”; subapartado 
“otro”.

antecedentes de hecho

en fecha 31 de octubre de 2014, la dirección General de deporte remite el documento de evaluación ambiental sim-
plificada para consultas del proyecto de referencia.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del anexo i de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental.

a los efectos establecidos en los artículos 45 y 46 de la mencionada ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
Ambiental se remitieron oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas en fecha 15 de 
diciembre de 2104, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto, recibiéndose contestación de la di-
rección General de Patrimonio Cultural, dirección General de infraestructuras, servicio de montes, dirección General de 
Salud Pública, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Coordinadora Ecoloxista d´Asturies, SEO BirdLife y Secretaría 
de la CUota Posteriormente, en fecha 19 de marzo de 2015 se solicitó nuevamente informe al servicio de medio natural 
acerca de presencia de osos en la zona, sin que hubiese respuesta alguna.

 el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo ii a la presente resolución.

Fundamentos de derecho

el proyecto, tal como se indicó se halla incurso entre los contemplados en el anexo ii de la ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. la citada ley, establece en artículo 45 que el órgano sustantivo presentará ante el 
órgano ambiental documentación que recoja determinados aspectos del proyecto, alternativas, evaluación de los efectos 
previsibles, medidas de prevención y seguimiento.

el art. 46 contempla las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas y el art. 47 contempla el 
procedimiento derivado de la fase de consultas, que entre otros aspectos recoge la obligatoriedad de su publicación en 
el boPa y remite al anexo iii de dicha norma para los criterios a seguir para la determinación si un proyecto debe so-
meterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

asimismo se considera lo preceptuado en el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el P.o.r.n.a.

 1) las características del proyecto

las actuaciones que se proponen se centran en una mejora del actual dominio esquiable de la estación, mediante la 
creación de nuevas pistas, la construcción de un nuevo remonte (ts Cuito negro), el desmontaje del tsF2 Cuito negro, 
el acortamiento del TSF4 Brañillín y la modificación del Telesquí La Hoya. Todas estas actuaciones se plantean dentro de 
los actuales límites de la estación invernal, sin sobrepasar, en ningún caso, la zona de afección directa de la misma.

las actuaciones previstas se resumen en los siguientes apartados:

Pistas

en la siguiente tabla se recogen las nuevas pistas de esquí que se proponen para incrementar el dominio esquiable 
de la estación invernal. la anchura prevista para estas pistas es de unos 30 m.

Pista Longitud (m) Desnivel (m) Dificultad

nueva 1 440 85 difícil
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Pista Longitud (m) Desnivel (m) Dificultad

nueva 2 325 90 intermedia

nueva 3 255 50 intermedia

nueva 4 375 65 intermedia

nueva 5 195 70 intermedia

nueva 6 145 25 Fácil

las nuevas pistas propuestas se estiman con una anchura media de 30 m. estas nuevas pistas aportarán 1.735 m al 
actual dominio esquiable de la estación, que alcanzará un total de 23,2 km.

en la siguiente tabla se resumen las actuaciones necesarias para la habilitación de las nuevas pistas propuestas:

Pista Eliminación de piedras Movimiento de tierras Desbroces

nueva 1 si no si

nueva 2 si no si

nueva 3 si no si

nueva 4 si si si

nueva 5 si no si

nueva 6 si si si

la eliminación de piedras se realizará mediante una pequeña pala que, o bien retirará las piedras del terreno si estas 
son de cierto tamaño, o bien las triturará “in situ”.

Los movimientos de tierras previstos en las pistas se centran en adecuar los perfiles de la misma a la práctica del 
esquí.

los desbroces se realizarán en aquellas pistas en las cuales la vegetación arbustiva alcanza una altura tal que impide 
el uso deportivo salvo en el caso de grandes nevadas.

remonte ts Cuito negro

el nuevo remonte ts Cuito negro es un telesilla con sillas desembragables de 6 plazas y una capacidad de transporte 
de 2.000 p/h. el trazado de este nuevo telesilla es rectilíneo con una longitud horizontal de 1.594 m.

la estación inferior (de unos 52 m²), se encuentra al sur del embarque del ts brañillín, cerca del aparcamiento (a 
1.456 m de altitud). Esta estación cuenta con un garaje para el almacenamiento de las sillas de una superficie útil unos 
220 m². desde este punto, el telesilla sube en dirección sW hasta la estación superior (de unos 37 m²) que se encuentra 
frente a la cafetería de Cuito negro (a 1.843 m de altitud), salvando un desnivel total de 387 m.

otras actuaciones en la estación invernal

1.  desmontaje del tsF2 Cuito negro: la construcción del nuevo telesilla permite, reemplazar el actual tsF2 Cuito 
negro, que será eliminado.

2.  acortamiento del tsF4 brañillín: la línea se recortará para que el telesilla llegue a la cota 1.670.

3.  Modificación del Telesquí La Hoya: La línea del nuevo telesilla sobrevuela el TQ La Hoya. Para respetar los gáli-
bos reglamentarios, es imprescindible modificar el telesquí para bridar el cable de bajada.

2) Ubicación del proyecto

En relación con la sensibilidad medioambiental del área geográfica que puede verse afectada por el proyecto de re-
ferencia, destaca que la zona no forma parte de la red natura 2000, aunque se halla rodeada por ZeC valgrande, por 
el lado asturiano y montaña Central de león por el lado castellano, la estación de valgrande Pajares se construye hace 
60 años y desde entonces ha tenido numerosas modificaciones y mejoras, pero el espacio que ocupa está perfecta-
mente definido, así, se trata de un monte propiedad del Principado de Asturias y que gestiona la Dir. Gral. de Deporte, 
urbanísticamente figura como Sistema General de la Estación Invernal de Pajares. Se trata de una zona dominada en 
general por monte con escasos árboles con alguna mancha de hayas y abedules de erica y Calluna con abundancia de 
arandaneras.

las numerosas pistas y las continuas obras de mejora de la estación han originado en las zonas bajas de la estación y 
en las zonas de pistas un paisaje sin apenas vegetación de ningún tipo perfectamente constatable con cualquier imagen 
aérea.

3) Características del potencial impacto

Considerando lo preceptuado en el anexo iii de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
proyecto se limita, tal como se indica en un apartado anterior, a la adecuación y mejora de la estación de valgrande-
Pajares, es de indicar que la práctica totalidad del ámbito de la estación esta siendo sumamente utilizada tanto en las 
pistas definidas como en otras que de facto se utilizan como tales. Ese uso intensivo y la escasez de esfuerzos realizados 
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años atrás en la restauración de antiguas pistas conforman un paisaje bastante degradado que aconsejan la adopción de 
medidas serias para la recuperación ambiental, en especial la cubierta vegetal.

Durante los 60 años de la estación fueron numerosas las obras y modificaciones realizadas sin que los aspectos 
medioambientales tuviesen relevancia, como lo demuestra el aspecto de la estación observable en cualquier imagen 
aérea o el hecho de que en los archivos del servicio competente en todos los asuntos de impacto ambiental, de 30 años 
de antigüedad, solamente existen cinco expedientes sobre aspectos puntuales de la estación de esquí (nieve artificial, 
cancha polideportiva…). Por ello la actuación que se pretende, al menos desde el punto de vista paisajístico puede en-
tenderse como una oportunidad para emprender la restauración de un modo más eficiente de la misma.

los aspectos claves desde la óptica medioambiental para la realización de mejoras en una estación como la de val-
grande Pajares es el movimiento de tierras, en este sentido la alternativa que se elige es la más “suave”, aunque parece 
aconsejable tratar de ajustar la pista 4 con un trazado existente en la proximidad, por otro lado las medidas de restaura-
ción de la cubierta vegetal deben extremarse para amortiguar el aspecto descarnado que puede ofrecer en época estival. 
en este sentido la utilización de técnicas de hidrosiembra en los taludes y el acolchado o mulching con la utilización de 
semillas adecuadas a la zona facilitará una buena recuperación.

En cuanto a afecciones a la fauna y flora deben considerarse que la zona de la estación se ubica en territorio de 
distribución actual de oso y así lo demuestran los datos de presencia de ejemplares durante los últimos años, también 
aunque es zona no forestal está próxima a cantaderos de urogallo aunque se estima que no tiene afección a los mismos. 
no obstante se considerarán los preceptivos planes de las especies catalogadas como el acebo, el oso y el urogallo, 
asimismo se adoptarán medidas para asegurar la conservación de Huperzia selago, n. asturiensis, Pseudonarcissus sbsp 
nobilis y, G. lutea.

Por todo ello y correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto am-
biental, de acuerdo con lo establecido en el decreto 173/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica de la Consejería 
de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.

 se propone emitir el siguiente

Por todo ello y correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto am-
biental, de acuerdo con lo establecido en el decreto 173/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica de la Consejería 
de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, visto el informe favorable, por unanimidad, emitido por la 
Comisión para asuntos medioambientales en su sesión de 28 de abril de 2015, se emite el siguiente

informe de impacto ambiental

Primero.—Que el “Proyecto de Adecuación del dominio esquiable y construcción de nuevo remonte en la estación 
invernal y de montaña valgrande-Pajares (lena)” resulta ambientalmente viable siempre que se consideren las medidas 
correctoras abajo expresadas. estas medidas correctoras se extenderán a otras partes de la estación en especial el des-
montaje completo de aquellos remontes ubicados en el ámbito de la estación y que estén en desuso o con escaso uso 
(esquí de valgrande y telesquí del arroyo) y por tanto no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria por no tener previsiblemente efectos significativos sobre el medio ambiente.

segundo.—el proyecto requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al encontrarse incluido en 
los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el P.O.R.N.A.

Tercero.—las aportaciones recibidas en las consultas realizadas serán consideradas en el estudio Preliminar de im-
pacto ambiental, entre estas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

•  No se incluirá en la concentración el dominio público hidráulico, ni se alterará el trazado natural de los cauces 
y los cierres de las fincas de reemplazo, en su caso, se dispondrán exteriores a la zona de servidumbre de los 
cauces según prevé el reglamento de dominio Público Hidráulico.

•  Por tratarse de una zona “de alto riesgo de incendios forestales”, en la ejecución de los trabajos se adoptarán 
las medidas necesarias en evitación de la provocación de incendios forestales.

•  Deberá considerarse las indicaciones que sobre el proyecto efectúe la Consejería de Cultura y Deportes, para lo 
que previamente se efectuará un desbroce en torno a los restos constructivos identificados en el trazado de la 
pista 1, para su consideración.

•  Deberá tenerse en cuenta la presencia de acebo, ilex aquifolium, respetando todos los pies existentes, o solici-
tando autorización expresa para su poda, traslocación, etc.

•  No es descartable la presencia de las otras especies de flora mencionadas, en especial del Huperzia selago, cuya 
afección, al no ser tenida en cuenta en el estudio, no ha sido valorada. Por ello deberá realizarse una prospec-
ción previa a la realización de los trabajos, para confirmar su presencia o ausencia. En caso de presencia, se 
tomarán las medidas adecuadas para que los individuos no se vean afectados por las obras y la explotación.

•  Las zonas en las que se desarrollen poblaciones de n. asturiensis, n. pseudonarcissus sbsp nobilis y G. lutea, y 
todas aquellas especies herbáceas de interés presentes no podrán ser atravesadas por maquinaria pesada, ni 
durante la fase de obra, ni durante la de explotación (para el mantenimiento de las pistas).

•  Dado que las piedras que se pretenden retirar pueden ser el refugio o madriguera de especies, se realizará una 
inspección previa y, en su caso, captura y traslado de la fauna que estuviera refugiada en las mismas, a una 
zona en la que no se vean afectados por las obras.

•  La eliminación de la vegetación se llevará a cabo a partir del 15 de agosto, para respetar la época de cría de las 
aves.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 27-v-2015 4/4

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-0

8
7
9
9

•  Si bien el documento concluye que el proyecto no supondrá afecciones significativas sobre el oso pardo, se 
encuentra dentro de su área de distribución, y además en un área sensible (corredor de el Huerna), en la que 
existen numerosos elementos y actividades humanas que impiden o dificultan el tránsito de ejemplares (entre 
ellos la propia estación). Por ello y en cumplimiento del 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 las medidas correctivas que 
se establezcan deberán incidir en la mejora de la calidad del hábitat del oso. en este sentido se propone una 
plantación de especies de fruto carnoso, querenciosas para el oso, y adecuadas para esta altitud, como sorbus 
intermedia, formando pequeñas manchas, al noreste de la estación de esquí (entre ésta y la carretera gene-
ral), que mejore las condiciones de la zona para el oso en las épocas en las que más frecuentemente se han 
detectado ejemplares, es decir, en otoño, y redirija su actividad a dicha zona, alejándola de la estación y de la 
carretera general, y proporcionándole alimento cerca del bosque. las plantaciones se pueden hacer en forma de 
pequeños bosquetes, y se protegerán contra herbívoros durante al menos los 5 primeros años.

•  Se adoptarán medidas para evitar o minimizar movimientos de tierras, así la pista 4 tratará de ajustarse a la 
traza ya existente en su proximidad.

•  Se adoptarán medidas para evitar impactos sobre la calidad de las aguas superficiales o subterráneas evitando 
el lavado de equipos o maquinaria, colocación de barreras o balsas de decantación temporales así como respetar 
el régimen de corrientes de los cauces que pudieran ser afectados, como es el caso de la nueva pista 6.

•  Se adoptarán medidas de restauración de la cubierta vegetal en todas las zonas en que exista movimiento de 
tierras, mediante técnicas adecuadas, especialmente hidrosiembra para taludes y acolchado o mulching para las 
pistas, utilizando semillas adecuadas para la zona.

•  La revegetación de las nuevas zonas se asegurará mediante siembras sucesivas en tantas temporadas como sea 
necesario para que pueda desarrollarse en ellas una pradera.

•  El montaje del nuevo remonte TSD6 Cuito Negro y desmontaje del TS2 Cuito Negro y parcial TS4 Brañillín se ha-
rá mediante uso de helicóptero u otro medio que no implique apertura de nuevas pistas y el lugar de los apoyos 
y construcciones finales deberán ser correctamente restauradas mediante las oportunas siembras de herbáceas 
con la técnica adecuada.

•  El seguimiento ambiental de las obras se extenderá durante un período de al menos cinco años a contar desde 
la recepción de las obras. durante este período el promotor será el responsable del resultado de las labores 
de restauración efectuadas, debiendo proceder en su caso a la resiembra, reposición de marras o lo que sea 
procedente. este seguimiento de las obras o seguimiento ambiental comenzará a partir del inicio de las obras 
incluso si éstas se hacen en varios años e incluirá el estado o presencia de especies de fauna singulares como 
el oso pardo y la perdiz pardilla así como otros aspectos vinculados al riesgo de incendios forestales durante la 
obra y medidas adoptadas.

oviedo, 30 de abril de 2015.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.—Por delega-
ción, resolución de 08/10/13 (boPa de 11/10/13), el director General de Calidad ambiental.—Cód. 2015-08799.
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1.- PRESENTACIÓN 

 

El presente informe, redactado por encargo de la consultoría especializada en 

servicios medioambientales Apilánez y Mortera S.L., con domicilio en Dindurra 21 - 2º 

B oficina 1, 33202 Gijón (Asturias), se elabora, en cumplimiento de la legislación 

vigente (Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español; Ley del 

Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural), con el fin de 

proceder a la documentación y protección de los posibles yacimientos arqueológicos y 

otros elementos integrantes del patrimonio cultural que se localicen en la zona de 

actuación. Este informe es el resultado de la combinación de un estudio documental, 

del análisis de la cartografía y toponimia de la zona y de una visita de campo al área 

de trabajo. Posteriormente se realiza una evaluación de la afección que dicho proyecto 

pudiera ocasionar al patrimonio cultural presente en la zona y se plantean las 

propuestas de actuación que se consideran necesarias para hacer compatible el 

proyecto objeto de evaluación con los elementos del patrimonio cultural afectados por 

el mismo. 

 

2. LOCALIZACIÓN Y BREVE RESEÑA DEL PROYECTO DE OBRAS 

 

La Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares se localiza en la Cordillera 

Cantábrica, en el concejo de Lena, muy próxima a la divisoria entre las provincias de 

Asturias y León.  Al lugar se accede desde Oviedo por la A-66, abandonándola en la 

localidad de Campomanes para tomar la N-630. Por esta carretera se asciende el 

puerto de Pajares. Una vez superado el puerto se desciende unos 500 m para tomar 

un desvío a la derecha por el que tras dos kilómetros se llega a la urbanización de 

Brañilín, primeras instalaciones de la estación invernal. 
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Situación de la Estación Invernal de Valgrande-Pajares  
en el extremo suroriental del concejo de Lena. 

 
Las actuaciones previstas pretenden incrementar el dominio esquiable de la Estación 

Invernal, instalar un nuevo telesilla (TS Cuito Negro), eliminar el actual telesilla TSF2 

Cuito Negro por obsoleto, recortar el trazado del TSF4 Brañillín y modificación del TQ 

La Hoya. 

 

Estas obras de mejora harán más atractiva la Estación a los potenciales usuarios, 

logrando una mayor afluencia de esquiadores y una mayor satisfacción con los 

servicios ofertados. 

 

Las actuaciones previstas se resumen en los siguientes apartados: 

 

1. Balizado de las nuevas pistas de esquí. 
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2. Movimientos de tierras en dos de las nuevas pistas (“Nueva 6” y (“Nueva 5”) 

para la adecuación del dominio esquiable. 

3. Eliminación de piedras en la nueva pista “Nueva 2” y, puntualmente, en las 

pistas “Nueva 1” y “Nueva 3”. 

4. Desbroces de piornal y matorral de brecina en las nuevas pistas. 

5. Construcción de un nuevo remonte mecánico (TS Cuito Negro). 

6. Desmontaje del TSF2 Cuito Negro. 

7. Acortamiento del TSF4 Brañillín. 

8. Modificación del Telesquí La Hoya. 

 

 

3.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha realizado una consulta, en la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de los siguientes corpus documentales: 

- Relación de Bienes de Interés Cultural (Relación facilitada para consulta por 

el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte). 

- Relación de bienes incluidos individualmente en el Inventario de Patrimonio 

Cultural de Asturias mediante Resolución (Relación facilitada para consulta por el 

Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte). 

- Inventario Arqueológico o Carta Arqueológica (C.A.) del Concejo de Lena 

(Estrada García, 2000).  

- Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (I.P.A.A.). Concejo de 

Lena (Arquitrabe, 1997). 

- Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias (I.P.I.H.A.) (Varios 

autores, inédito). 

- Monografías sobre el Camino de Santiago por Asturias (Sanz Fuentes, 1993 y 

1995). 

- Documento de Sistematización y Digitalización de la documentación existente 

sobre el trazado del Camino de Santiago en Asturias. 

 

Además, se ha consultado, en el Registro de planeamiento y gestión 

urbanística del Principado de Asturias, el Documento de Aprobación Provisional del 

Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico de Lena, del año 2006 (Cores y 

Fernández, 2006). 
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Posteriormente se ha realizado un reconocimiento de campo y prospección 

arqueológica de los terrenos afectados por el proyecto. Finalmente, partiendo de la 

información obtenida en la consulta y trabajos de campo se ha elaborado el presente 

documento. 

 

 

4.- PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

 

De las consultas documentales efectuadas se desprende que en los terrenos incluidos 

en el ámbito del proyecto de actuaciones de mejora de la Estación invernal Valgrande 

Pajares no se localiza ningún elemento declarado Bien de Interés Cultural así como 

tampoco incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o recogido en 

alguno de los inventarios parciales disponibles de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte. Tampoco el Documento de Aprobación Provisional del Catálogo Urbanístico 

municipal indica para dichos terrenos la existencia de ningún bien protegido por su 

interés cultural.   

 

Los trabajos de campo realizados han posibilitado el reconocimiento, en la zona del 

Cuitu Nigru, de algunos elementos singulares que pudieran tener relevancia desde el 

punto de vista arqueológico y que a continuación se describen: 

 

-Coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30:  273.102, 4.760.935. 

 

Aproximadamente en la cota de 1720 m, en el talud de la pista asfaltada que desde el 

área urbanizada de instalaciones principales de la estación conduce al Cuitu Nigru, 

muy próxima al Collado Brañillín, se ha observado la presencia de una delgada capa 

de gravas cuarcíticas estratificada bajo un nivel de tierra vegetal de unos 25-30 cms de 

grosor. La revisión atenta de estas gravas no ha permitido el hallazgo de útiles líticos 

claros, aunque algunas lascas parecen presentar filos retocados. No obstante, estos 

materiales se encuentran muy rodados (se localizan a mitad de una ladera con 

pendiente pronunciada), con filos muy embotados y muestran, en no pocos casos, 

rupturas recientes, por lo que es aventurado considerar que hayan sido conformados 

por acción antrópica, pudiendo deberse su morfología a causas naturales. 
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La flecha indica la posición del desmonte donde se observó el nivel de cuarcitas  
sobre recorte del plano de proyecto. 

 

 

 

Las flechas señalan el nivel de cuarcitas documentado en el desmonte. 

 

 

 

-Coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30:  273.017, 4.760.935.  
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Unos cien metros ladera arriba del lugar mencionado anteriormente, aproximadamente 

sobre la cota de 1740 m, en un pequeño rellano, se ha observado la presencia, muy 

arruinada, de una construcción de piedra de forma cuadrangular. Esta construcción, de 

unos 6 m2 de superficie, muestra, aflorando sobre el terreno circundante, unas paredes 

de unos 40-50 cms de anchura, no conservándose a la vista más que un par de 

hiladas de piedra. Unos metros más arriba se adivinan entre la maleza los restos de 

otras posibles construcciones semejantes.  

 

 
Localización sobre recorte del plano de proyecto. 

 

 

Restos constructivos documentados. Se señala la trayectoria de las paredes. 
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Otra imagen de la ruina. 

 

 

Algo más arriba de la construcción mostrada en las fotografías anteriores (señalada 
por una flecha amarilla), se documentan otros amontonamientos de piedra que 
sugieren la presencia de restos de otras arquitecturas (flechas naranjas). 
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-Coordenadas UTM (ETRS 89) Huso 30:  272.758, 4.760.994.  

Ya en lo alto del Cuitu Nigru a unos 200 m de las instalaciones que la estación invernal 

tiene en esta zona, en el comienzo de la ladera que por la divisoria con la provincia de 

León desciende hacia el Collado Brañillín, se han documentado además de algunas 

murias que delimitan parcelas, otras construcciones en piedra, estas de forma circular, 

también muy arruinadas. El monte bajo presente en el lugar dificulta, debido a su 

desarrollo, la correcta identificación del trazado de las paredes así como el número de 

las construcciones presentes en el lugar. 

 

 

Zona donde se ha documentado el segundo grupo de restos de construcciones. 
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Las flechas señalan la posición de los restos constructivos localizados. 

 

 

Detalle de una de las construcciones. 
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Con respecto a los elementos identificados en esta zona y descritos antes podemos 

señalar que, si bien los restos localizados se encuentran muy menguados, pueden 

asimilarse con ruinas de estructuras de una  majada o braña (el propio nombre del 

cercano Collado Brañillín afirma esta idea) empleada en tiempos pretéritos por los 

pastores de la zona. Ya en terrenos de León, unos metros más abajo del Cuitu Nigru, 

hemos visto en una zona de pradería una construcción también arruinada semejante a 

las descritas anteriormente. La cronología de estas construcciones es difícil de 

precisar, pues no se ha localizado material arqueológico alguno asociado a las ruinas. 

Cabría señalar, como referencia lejana, la datación medieval obtenida en una 

intervención arqueológica realizada en la ruina de una cabaña en la Sierra de Tineo 

(Sánchez y Menéndez, 2013). Un ejemplo más cercano, a unos 14 km en línea de aire 

del Cuitu Nigru, lo proporciona el Mayéu Busián, donde se identificaron restos de 

construcciones cuya cronología alcanzaba desde la época moderna a la Edad del 

Bronce (Camino y Estrada, 2012).  

 

 

Restos observados desde el Cuitu Nigru de una construcción presente en una llanada, 
a cota inferior del cueto, ya en tierras de la provincia de León. 
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5.- EVALUACIÓN DE LA AFECCIÓN DEL PROYECTO AL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

A la vista de las características del proyecto en evaluación para la Estación Invernal 

Valgrande-Pajares, y teniendo en cuenta lo mencionado en el anterior capítulo, se 

observa que en los lugares previstos para la construcción de las pistas denominadas 

“Nueva 5”, “Nueva 6” y “Nueva 4”, así como el remonte TSD6 Cuito Negro, no se han 

documentado bienes del patrimonio cultural. Lo mismo sucede con las pistas “Nueva 

2” y “Nueva 3”. Por tanto, las actuaciones previstas en estos elementos resultan 

compatibles con el patrimonio cultural asturiano. 

 

En lo concerniente a la pista denominada “Nueva 1”, hemos de hacer constar que en 

la zona que ocupará hay evidencias e indicios que hacen suponer la existencia aquí de 

restos de posible interés desde el punto de vista del patrimonio cultural. Dichos restos, 

un nivel con clastos cuarcíticos que puede contener materiales líticos antiguos, así 

como restos constructivos de viejas edificaciones relacionadas probablemente con el 

uso ganadero en tiempos pretéritos de la zona, podrían verse alterados por las labores 

de preparación de la nueva pista. Por tanto, en este caso deberían ser adoptadas 

algunas medidas cautelares, a aplicar con carácter previo a las obras, encaminadas a 

despejar las incógnitas que suscitan las evidencias localizadas en el lugar, de tal 

manera que pudiera darse vía libre para la preparación de la pista en el caso que las 

investigaciones certifiquen la ausencia de restos de interés o se estableciesen 

correcciones al proyecto en el caso contrario. 

 

6.- MEDIDAS CAUTELARES A EJECUTAR CON CARÁCTER PREVIO A LA 

PREPARACIÓN DE LA PISTA “NUEVA 1”.  

 

Con el fin de determinar la naturaleza y cronología de los restos constructivos 

localizados y de aclarar la presencia o ausencia de materiales líticos en el nivel de 

cuarcitas identificado en el desmonte de la pista asfaltada de ascenso al Cuitu Nigru, 

se propone la ejecución de un programa de sondeo arqueológico en dichos puntos, el 

cual debería ser definido en detalle en un proyecto de actuación arqueológica a 

presentar para su aprobación al Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias con antelación suficiente al 

inicio de las obras en la Estación.   



Actuaciones de mejora de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande Pajares 
(Lena) 

 

Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural 
 
 

 

MSARQVEO, S.L. 

14 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 24 de Julio de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo.: A. Menéndez Granda 
Lcdo. Geografía e Historia. DEA. Col. nº 1.477 

D.N.I. 10.851.930-R 
MSárqveo, S.L. 

 
 

 

 

 

 

 



Actuaciones de mejora de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande Pajares 
(Lena) 

 

Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural 
 
 

 

MSARQVEO, S.L. 

15 

7.-BIBLIOGRAFÍA 
 
ARQUITRABE (1997): Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Concejo de 
Lena. Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
CAMINO MAYOR, J. y ESTRADA GARCÍA, R. (2012): “El Mayéu Busián (Llena) Orixe 
d´una braña na Edá del Bronce”, en Asturies. Memoria encesa d´un país, nº 32, 
Oviedo, pp. 4-11. 
 
CORES URÍA, J. y FERNÁNDEZ URDANGARAY, I. (2006): Documento de 
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Lena. 
 
ESTRADA GARCÍA, R. (2000, inédito): Inventario arqueológico del concejo de Lena.  
Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
SÁNCHEZ HIDALGO, E. y MENÉNDEZ GRANDA, A. –MSarqueo, S.L.- (2013): 
“Vestigios arqueológicos del aprovechamiento ganadero de la sierra de Tineo en 
época medieval. Excavación de los restos de una cabaña teitada”, en Excavaciones 
arqueológicas en Asturias 2007-2012 (nº 7), Oviedo, pp. 429-432. 
 
SANZ FUENTES, Mª.J. (coord.)  

(1993, inédito): Camino de Santiago por Asturias. Ruta del Interior. Depositado 
en Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Principado de Asturias. 

(1993, inédito): Camino de Santiago por Asturias. Ruta de la Costa. Depositado 
en Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Principado de Asturias. 

(1994): El Camino de Santiago por Asturias. Topoguía. Ruta del Interior. 
Oviedo. 
 
VVAA (inédito): Inventario del Patrimonio Industrial Histórico de Asturias. Depositado 
en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
VVAA (2006, inédito): Sistematización y Digitalización de la documentación existente 
sobre el trazado del Camino de Santiago en Asturias. Servicio de Patrimonio Cultural 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 
 
 
 
 
 



Actuaciones de mejora de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande Pajares 
(Lena) 

 

Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural 
 
 

 

MSARQVEO, S.L. 

16 

 
FOTOGRAFÍAS 
 

 
 
La línea amarilla señala el lugar aproximado por el que discurrirá la parte superior de 
la traza del nuevo remonte TSD6 Cuito Negro. 
 

 
 
En esta segunda imagen se muestra el trazado aproximado de la parte inferior del 
remonte TSD6 Cuito Negro. 
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Trazas aproximadas de las pistas “Nueva 5” y “Nueva 6”. 
 

 
 

Trayectoria aproximada de la pista “Nueva 4”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con objeto de valorar adecuadamente las afecciones potenciales que pudieran sufrir los 
espacios de la Red Natura 2000 que se localizan colindantes con la zona de actuaciones, en el 
presente Anexo se va a realizar una valoración detallada de estas posibles interferencias. Para 
ello se van a emplear las metodologías recogidas en los documentos “Directrices para la 
elaboración de la documentación ambiental necesaria para la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos con potencial afección a la Red Natura 2000”, elaborado por la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el documento “Comunidades Europeas, 
2000. GUÍA DE ESPACIOS NATURA 2000. DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA 
DIRECTIVA 92/43/CEE SOBRE HÁBITATS. Luxemburgo”. 
 
Las Directrices referidas en el párrafo anterior se han basado en el documento “Aramburu 
Galeano, Mª.J. y Hedo Casinello, D. (2009). Evaluación ambiental de proyectos que puedan 
afectar a espacios de la Red Natura 2000. Criterios guía para la elaboración de la 
documentación ambiental. Informe realizado para la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” que 
desarrolla con mayor detalle los distintos aspectos a tener en cuenta en la evaluación de impacto 
ambiental referida a Red Natura 2000. Este trabajo se ha elaborado sobre guías metodológicas 
publicadas por la Comisión Europea, así como diversos documentos orientativos sobre cómo 
abordar la evaluación ambiental de forma adecuada cuando pueden existir afecciones a la Red 
Natura 2000. Si bien la mayor parte de su contenido coincide con el planteamiento técnico que 
mantiene al respecto la Subdirección General de Evaluación Ambiental, cabe destacar que no 
representa la postura oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
sobre estas cuestiones. 
 
Estas Directrices no tienen carácter vinculante alguno, pues solo pretenden orientar a 
promotores, órganos sustantivos y ambientales, y unificar criterios a la hora de abordar la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 en todo 
el territorio español. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO, SUS SERVICIOS Y 
ACTUACIONES CONEXAS 
 
En la siguiente ficha del proyecto se indican las principales características del proyecto. 
 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

Denominación del 
proyecto 

ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE, Y 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA 
ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA 
VALGRANDE-PAJARES (LENA) 

Tipo de proyecto 
Creación de nuevas pistas de esquí, instalación de un nuevo 
remonte y modificación/eliminación de algunos de los 
actuales. 

Promotor  
PRINCIPADO DE ASTURIAS  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 

Localización 

Localidad:    Estación Invernal y de Montaña de Pajares. 
Municipio:   Lena 
Provincia:    Principado de Asturias 
Cotas:          1.430 – 1.890 m 

Objetivo del proyecto 

Las actuaciones previstas pretenden incrementar el dominio 
esquiable de la Estación Invernal, instalar un nuevo telesilla 
(TS Cuito Negro), eliminar el actual telesilla TSF2 Cuito 
Negro por obsoleto, recortar el trazado del TSF4 Brañillín y 
modificación del TQ La Hoya. 
Estas obras de mejora harán más atractiva la Estación a los 
potenciales usuarios, logrando una mayor afluencia de 
esquiadores y una mayor satisfacción con los servicios 
ofertados. 

Actuaciones del 
proyecto 

Las actuaciones previstas se resumen en los siguientes 
apartados: 

1. Balizado de las nuevas pistas de esquí. 
2. Movimientos de tierras en tres de las nuevas pistas 

(“Nueva 1”, “Nueva 4” y “Nueva 5”) para la 
adecuación del dominio esquiable. 

3. Relleno en la pista “Nueva 6”. 
4. Eliminación de piedras en la nueva pista “Nueva 2” y, 

puntualmente, en las pistas “Nueva 1” y “Nueva 3”. 
5. Desbroces de piornal y matorral de brecina en las 

nuevas pistas. 
6. Construcción de un nuevo remonte mecánico (TS 

Cuito Negro). 
7. Desmontaje del TSF2 Cuito Negro. 
8. Acortamiento del TSF4 Brañillín. 
9. Modificación del Telesquí La Hoya. 

Dimensiones de las 
nuevas pistas 

Las nuevas pistas propuestas se estiman con una anchura 
media de 30 m y con las longitudes que se indican a 
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propuestas continuación. Estas nuevas pistas aportarán 1.635 m al actual 
dominio esquiable de la Estación, que alcanzará un total de 
23,1 km.  

1. Nueva 1 
2. Nueva 2 
3. Nueva 3 
4. Nueva 4 
5. Nueva 5 
6. Nueva 6                                           

340 m 
325 m 

 255 m 
 375 m 
145 m 
195 m 

Generación de aguas 
residuales Las actuaciones previstas no producirán aguas residuales. 

Emisiones atmosféricas 

Se producirán emisiones a la atmósfera procedentes de los 
gases de escape de los motores de combustión de la 
maquinaria empleada en las labores de adecuación de las 
pistas de esquí analizadas y de la construcción del nuevo 
remonte. 

Generación de residuos 
Las actuaciones previstas no producirán residuos, las tierras 
retiradas serán acomodadas en las propias pistas. 

Espacios protegidos 

Las actuaciones previstas se ubican fuera de cualquier 
espacio natural protegido, si bien son muy próximas al 
Parque Natural de Las Ubiñas – La Mesa, al LIC “Montaña 
Central de León” en el municipio leonés de Villamanín y a la 
ZEC “Valgrande” en el municipio asturiano de Lena; algo 
más lejana (a 1,5 km de distancia) se ubica la ZEPA “Valle 
de San Emiliano”. 
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3. LUGARES DE LA RED NATURA 2000 POTENCIALMENTE 
AFECTABLES POR EL PROYECTO 
 
En el entorno de la zona de actuaciones se localizan los siguientes dos espacios pertenecientes a 
la Red Natura 2000: 
 

1. ZEC “Valgrande”. Código ES1200046. Perteneciente a la provincia de Asturias. 
2. LIC “Montaña Central de León”. Código ES4130050. Perteneciente a la provincia 

de León. 
 
La zona de proyecto se encuentra fuera de ambos espacios protegidos aunque, debido a su 
proximidad geográfica, se realizará un completo análisis de las afecciones potenciales que 
pudieran producir las actuaciones previstas sobre estos espacios de la Red Natura 2000. 
 
 
3.1. ZEC “Valgrande”. Código ES1200046 
 
Espacio declarado mediante el Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, por el que se declaran 
las Zonas Especiales de Conservación Aller-Lena (ES1200037), Caldoveiro (ES1200012), 
Montovo-La Mesa (ES1200010), Peña Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña Ubiña 
(ES1200011) y Valgrande (ES1200046) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de 
diversos espacios protegidos de la Montaña Central Asturiana. 
 
Este espacio tiene una superficie total de 4.752,0 ha. Se encuentra ubicado en la zona central de 
la Cordillera Cantábrica, en un ámbito de montaña de alta naturalidad con una excelente 
representación de la vegetación montana cantábrica (grandes extensiones forestales y de 
matorrales). 
 
En este espacio natural se localizan formaciones vegetales de los cinturones altimontano y 
subalpino, especialmente roquedos y pastizales psicroxerófilos, así como amplias superficies 
forestales en las zonas bajas y medias. El listado de hábitats de interés comunitario es el 
siguiente: 



                                                

6  
CAPÍTULO NATURA 2000 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental  “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN 
LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA, ASTURIAS)” 

 
 

 
 
 
La siguiente tabla recoge las especies de fauna de interés comunitario y aves del anexo I y las 
migradoras de llegada regular no presentes en el anexo I de la Directiva de Aves de la ZEC 
Valgrande: 
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3.2. LIC “Montaña Central de León”. Código ES4130050 
 
Esta espacio tiene una superficie total de 34.351,9 ha. Ocupa un área central de la Cordillera 
Cantábrica en la provincia de León, delimitada por los LIC´s “Picos de Europa en Castilla y 
León” y “Valle de San Emiliano”. El LIC “Montaña Central de León” se encuentra segregado 
en dos sectores discontinuos a causa de la Estación de Esquí de San Isidro. El interior del LIC 
es atravesado por la carretera N-630 (que entra en la Comunidad Autónoma de Asturias a través 
del Puerto de Pajares). Junto a esta carretera discurre la vía de ferrocarril que une León con 
Oviedo. 
 
Este sector de la Cordillera Cantábrica, perteneciente a la provincia de León, se corresponde 
con el área de discontinuidad entre las poblaciones oriental y occidental de Oso pardo (Ursus 
arctos) cantábricas. Pese a que este sector se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Plan 
de Recuperación del Oso Pardo en la Comunidad de Castilla y León (Decreto 108/1990), los 
especialistas en esta especie indican que es vital mantener en el mejor estado de conservación 
posible un corredor practicable para el oso, que facilite la comunicación natural futura entre las 
dos poblaciones. El Plan de Recuperación del Oso Pardo en España se plantea como una de sus 
finalidades principales unir las dos poblaciones cantábricas existentes. 
 
Los hábitats que han motivado la declaración del LIC “Montaña Central de León” son los 
siguientes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas.  

3260 
Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion.  

4030 Brezales secos europeos.  
4060 Brezales alpinos y boreales.  
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.  
5120 Formaciones montanas de Genista purgans.  
6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia.  
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.  
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.  

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas).  

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

6430 
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino.  
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7110* Turberas altas activas.  
7140 «Mires» de transición.  

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).  

7230 Turberas bajas alcalinas.  
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.  

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.  

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.  

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

8310 Cuevas no explotadas por el turismo.  

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

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion. 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. 

* Habitat prioritario 
  
Las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en el LIC son los siguientes:  
 

1. Rhinolophus hipposideros. 
2. Rhinolophus ferrumequinum. 
3. Ursus arctos. 
4. Galemys pyrenaicus. 
5. Lutra lutra. 
6. Discoglossus galganoi. 
7. Lacerta schreiberi. 
8. Lacerta monticola. 
9. Lucanus cervus. 
10. Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis. 
11. Festuca elegans. 
12. Narcissus asturiensis. 
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4. EVALUACIÓN ADECUADA NATURA 2000 
 
4.1. Afección a la ZEC “Valgrande” 
 
Las actuaciones propuestas se hallan colindantes con la ZEC “Valgrande”, por tanto, a 
continuación se realiza un análisis de las afecciones potenciales sobre este espacio protegido. 
 
4.1.1. Introducción 
 
La zona de actuaciones se localiza fuera de los límites de la ZEC “Valgrande”, declarado 
mediante el Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, pero el hecho de que el proyecto se ejecute 
en sus inmediaciones hace que este pudiera tener repercusiones sobre las especies o los hábitats 
que han motivado su declaración. Esta circunstancia motiva que a los efectos de la evaluación 
ambiental del presente proyecto sea de aplicación el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que establece el siguiente 
condicionado: 
 

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 
para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación 
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán: 

a. Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos 
de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los 
espacios en un estado de conservación favorable. 

b. Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 
 
2.  Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en 

especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la 
Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, 
así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 
designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un 
efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley. 

 
3.  Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el 

deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000. 
 
4.  Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 

lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 
citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de 
protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el 
apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los 
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planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar 
en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 

 
5.  Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 

el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o 
proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 
razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes 
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá 
declararse para cada supuesto concreto: 

a.     Mediante una ley. 
b.     Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, 

programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la 
Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la 
Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que 
determine la evaluación ambiental. 
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce 
correspondiente, a la Comisión Europea. 

 
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 

especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán 
alegar las siguientes consideraciones: 

a.     Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 
b.     Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 

medio ambiente. 
c.     Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta 

a la Comisión Europea. 
 
7.  La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar 

negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas 
como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia 
de otras alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior. 
La adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo 
conforme a lo previsto en el apartado 5. 

 
8.  Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de Importancia 

Comunitaria aprobada por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo 
dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 

 
9.  Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo 

dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo. 
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Según viene definido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las 
administraciones competentes deberán establecer las denominadas medidas apropiadas para 
evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas. 
Estas medidas apropiadas se dirigen hacia los hábitats y especies que hayan motivado la 
designación de la ZEC “Valgrande” y que indicamos en el apartado correspondiente del 
presente anexo. Estas medidas deberán tomarse para evitar: 
 

1. El deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies. 
2. Las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación 

de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.  

 
Se entiende por deterioro la degradación física de un hábitat. Si los efectos que recibe un hábitat 
como consecuencia de la ejecución del proyecto evaluado provocan que el estado de 
conservación del mismo sea menos favorable que antes de su ejecución puede considerarse que 
ha habido deterioro. Con carácter general se puede considerar que un hábitat sufre deterioro en 
un ZEC si: 
 

• La superficie que ocupa en él se ha reducido. 
• La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 

se han reducido en comparación con su estado inicial. 
• El buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a ese hábitat se ha 

reducido en comparación con su estado inicial. 
 
Al contrario que en el caso del deterioro, las alteraciones no afectan directamente a las 
condiciones físicas de un espacio sino que se refieren a las especies y suelen estar limitadas en 
el tiempo. Para que una alteración sea apreciable tiene que afectar al estado de conservación de 
la especie (según viene definido en el artículo 2.i. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre). Para evaluar si una alteración es apreciable en relación con los objetivos del Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, pueden 
utilizarse las condiciones establecidas en el artículo 2.i. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, es decir, puede considerarse alteración apreciable sobre una especie: 
 

• Todo aquello que contribuya a la reducción a largo plazo de la población de la especie 
en la ZEC. 

• Cualquier hecho que contribuya a la reducción o amenaza de reducción del área de 
distribución de la especie dentro de la ZEC. 

• Todo lo que contribuya a la reducción del tamaño del hábitat de la especie en la ZEC. 
 
Las Comunidades Autónomas sólo manifestarán su conformidad con el proyecto analizado tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de la ZEC en el cual se desarrolla 
la actuación evaluada, atendiendo a los criterios desarrollados en los párrafos anteriores, es 
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decir, que no se deterioren los hábitats ni se alteren las especies que han motivado la 
declaración. 
 
Si a pesar de concluirse afecciones negativas como resultado de la evaluación de las 
repercusiones del proyecto sobre la ZEC y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse 
el proyecto evaluado por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 
razones de índole social o económica, las administraciones públicas competentes tomarán 
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la 
Red Natura 2000 quede protegida. 
 
Se debe considerar que las razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 
razones de índole social o económica referidas en el artículo 45.6.c) de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre se refieren a situaciones en las que el proyecto evaluado demuestra ser 
indispensable: 
 

1. En el marco de medidas o políticas destinada a proteger valores fundamentales para la 
vida de los ciudadanos (salud, seguridad, medio ambiente, etc.); 

2. En el marco de políticas fundamentales para el Estado o la sociedad; 
3. En el marco de la realización de actividades de naturaleza económica o social para 

cumplir obligaciones específicas de servicio público. 
 
4.1.2. Análisis del deterioro que provoca el proyecto evaluado sobre los hábitats 
que han motivado la declaración de la ZEC “Valgrande” 
 
Los hábitats que han motivado la declaración de la ZEC “Valgrande” son los siguientes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4030 Brezales secos europeos. 
4060 Brezales alpinos y boreales. 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.  
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.  
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.  

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (* parajes con importantes orquídeas).  

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

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 

7230 Turberas bajas alcalinas.  
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.  

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.  

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.  

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

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). 

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

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion. 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
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9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
9380 Bosques de Ilex aquifolium. 
* Hábitat prioritario 

  
Para la adecuada valoración del posible deterioro de los hábitats referidos se han tomado los 
tres criterios definidos en los párrafos anteriores: 
 

1. Variación de la superficie de ocupación del hábitat como resultado de las 
actuaciones proyectadas: Se analiza la superficie que pudiera afectarse para cada uno 
de los hábitats y se compara con la superficie total ocupada por ese hábitat en la 
ZEC. Consideramos que existe deterioro del hábitat si se produce eliminación de la 
superficie ocupada por el hábitat en la ZEC. Teniendo en cuenta que las actuaciones 
previstas no afectan directa ni indirectamente a la ZEC, podemos afirmar que los 
hábitats que han motivado su declaración no verán alterada su superficie de 
ocupación. 

 
Variación de la superficie de ocupación 

CÓDIGO 
HÁBITAT 

VARIACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

OCUPACIÓN 

¿SE CONCLUYE 
DETERIORO DEL 

HÁBITAT? 
4030 NO NO 
4060 NO NO 
4090 NO NO 
6160 NO NO 
6170 NO NO 
6210 NO NO 

6220* NO NO 
6510 NO NO 
7230 NO NO 
8130 NO NO 
8210 NO NO 
8220 NO NO 
8230 NO NO 

91E0* NO NO 
9120 NO NO 
9150 NO NO 
9230 NO NO 
9340 NO NO 
9380 NO NO 

 
2. Modificación de la estructura y las funciones específicas necesarias para el 

mantenimiento a largo plazo del hábitat en la ZEC: Este criterio se basa en la 
afección que puede provocar a largo plazo el proyecto sobre los hábitats afectados. 
Se considera que existe deterioro si los hábitats tienen comprometido su 
mantenimiento y funciones a largo plazo en el entorno de la zona de actuaciones 
como resultado de las actuaciones proyectadas. Teniendo en cuenta que las 
actuaciones previstas no afectan directa ni indirectamente a la ZEC, podemos 
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afirmar que la ejecución del proyecto no compromete en absoluto el mantenimiento 
a largo plazo de los hábitats presentes en la ZEC. 

 
Mantenimiento del hábitat a largo plazo 

CÓDIGO 
HÁBITAT 

MANTENIMIENTO DEL 
HÁBITAT A LARGO 

PLAZO 

¿SE CONCLUYE 
DETERIORO DEL 

HÁBITAT? 
4030 SI NO 
4060 SI NO 
4090 SI NO 
6160 SI NO 
6170 SI NO 
6210 SI NO 

6220* SI NO 
6510 SI NO 
7230 SI NO 
8130 SI NO 
8210 SI NO 
8220 SI NO 
8230 SI NO 

91E0* SI NO 
9120 SI NO 
9150 SI NO 
9230 SI NO 
9340 SI NO 
9380 SI NO 

 
3. Modificación del buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a ese 

hábitat como consecuencia de la ejecución del proyecto: Se basa en la capacidad de 
recolonización de la zona de actuaciones que tienen las especies características de 
cada hábitat. Se considera que existe deterioro si las especies características del 
hábitat tienen comprometida su capacidad de recolonizar la zona alterada por las 
actuaciones. En el caso que nos ocupa, este criterio no procede ya que las 
actuaciones previstas no afectan directa ni indirectamente los hábitats naturales 
presentes en la ZEC. 

 
Modificación del buen estado de conservación de las 

especies típicas asociadas a ese hábitat 

CÓDIGO 
HÁBITAT 

RECOLONIZACIÓN DE 
LA ZONA AFECTADA 

¿SE CONCLUYE 
DETERIORO DEL 

HÁBITAT? 
4030 no hay área afectada NO 
4060 no hay área afectada NO 
4090 no hay área afectada NO 
6160 no hay área afectada NO 
6170 no hay área afectada NO 
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6210 no hay área afectada NO 
6220* no hay área afectada NO 
6510 no hay área afectada NO 
7230 no hay área afectada NO 
8130 no hay área afectada NO 
8210 no hay área afectada NO 
8220 no hay área afectada NO 
8230 no hay área afectada NO 

91E0* no hay área afectada NO 
9120 no hay área afectada NO 
9150 no hay área afectada NO 
9230 no hay área afectada NO 
9340 no hay área afectada NO 
9380 no hay área afectada NO 

 
Tomando en consideración que no se produce afección alguna a los hábitats naturales y a los 
hábitats de especies en la ZEC analizada, se puede concluir que como resultado de la ejecución 
del proyecto de “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-
PAJARES (LENA, ASTURIAS)” no se produce afección sobre la ZEC “Valgrande”.  
 
4.1.3. Análisis de las alteraciones que provoca el proyecto evaluado sobre las 
especies que han motivado la declaración de la ZEC “Valgrande” 
 
A continuación analizamos las posibles repercusiones de las actuaciones proyectadas sobre las 
especies de fauna de interés comunitario y aves del anexo I y las migradoras de llegada regular 
no presentes en el anexo I de la Directiva de Aves de la ZEC Valgrande: 
 

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 
Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) 
Oso pardo (Ursus arctos) 
Nutria (Lutra lutra) 
Ciervo volante (Lucanus cervus) 
Lagartija serrana (Lacerta monticola) 
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 
Halcón abejero (Pernis apivorus) 
Alimoche común (Neophron percnopterus) 
Buitre común (Gyps fulvus) 
Águila culebrera (Circaetus gallicus) 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 
Azor (Accipiter gentilis) 
Águila real (Aquila chrysaetos) 
Águila calzada (Hieraetus pennatus) 
Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus) 
Perdiz roja (Alectoris rufa) 
Becada (Scolopax rusticola) 
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Paloma torcaz (Columba palombus) 
Cuco (Cuculus canorus) 
Picamaderos negro (Dryocopus martius) 
Totovía (Lullula arborea) 
Zorzal común (Turdus philomelos) 
Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
Curruca rabilarga (Sylvia undata) 
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 
Urraca (Pica pica) 
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
Corneja negra (Corvus corone) 
Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 
Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) 

 
El análisis de las afecciones sobre estas especies se ha realizado en el apartado 2.4.2. Fauna del 
presente EsPIA. 
 
Para la adecuada valoración del posible deterioro de las especies se han tomado los tres criterios 
definidos en los párrafos anteriores: 
 

1. Reducción a largo plazo de la población de la especie en la ZEC debido a la 
ejecución del proyecto: Se considera que se producen alteraciones sobre la especie 
si, como resultado de las actuaciones proyectadas, es previsible una reducción del 
tamaño de la población de la especie en la ZEC. 

 

NOMBRE REDUCCIÓN TAMAÑO 
POBLACIÓN EN LA ZEC 

Galemys pyrenaicus NO 
Barbastella barbastellus NO 
Ursus arctos NO 
Lutra lutra NO 
Lucanus cervus NO 
Lacerta monticola NO 
Lacerta schreiberi NO 
Pernis apivorus NO 
Neophron percnopterus NO 
Gyps fulvus NO 
Circaetus gallicus NO 
Circus cyaneus NO 
Accipiter gentilis NO 
Aquila chrysaetos NO 
Hieraetus pennatus NO 
Falco peregrinus NO 
Tetrao urogallus NO 
Alectoris rufa NO 
Scolopax rusticola NO 
Columba palombus NO 
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Cuculus canorus NO 
Dryocopus martius NO 
Lullula arborea NO 
Turdus philomelos NO 
Turdus viscivorus NO 
Sylvia undata NO 
Lanius collurio NO 
Pica pica NO 
Pyrrhocorax pyrrhocorax NO 
Corvus corone NO 
Emberiza hortulana NO 
Perdix perdix hispaniensis NO 

 
2. Se reduce o se amenaza con reducir el área de distribución de la especie dentro de la 

ZEC debido a la ejecución del proyecto: Se considera que se producen alteraciones 
sobre la especie si, como resultado de las actuaciones proyectadas, es previsible la 
desaparición de la especie en sus inmediaciones dentro de la ZEC. 

 

NOMBRE 
REDUCCIÓN ÁREA 

DISTRIBUCIÓN EN LA ZEC 
Galemys pyrenaicus NO 
Barbastella barbastellus NO 
Ursus arctos NO 
Lutra lutra NO 
Lucanus cervus NO 
Lacerta monticola NO 
Lacerta schreiberi NO 
Pernis apivorus NO 
Neophron percnopterus NO 
Gyps fulvus NO 
Circaetus gallicus NO 
Circus cyaneus NO 
Accipiter gentilis NO 
Aquila chrysaetos NO 
Hieraetus pennatus NO 
Falco peregrinus NO 
Tetrao urogallus NO 
Alectoris rufa NO 
Scolopax rusticola NO 
Columba palombus NO 
Cuculus canorus NO 
Dryocopus martius NO 
Lullula arborea NO 
Turdus philomelos NO 
Turdus viscivorus NO 
Sylvia undata NO 
Lanius collurio NO 
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Pica pica NO 
Pyrrhocorax pyrrhocorax NO 
Corvus corone NO 
Emberiza hortulana NO 
Perdix perdix hispaniensis NO 

 
3. Se reduce del tamaño del hábitat de la especie en la ZEC debido a la ejecución del 

proyecto: Se considera que se producen alteraciones sobre la especie si, como 
resultado de las actuaciones proyectadas, se produce una reducción del hábitat 
disponible por la especie en la ZEC. Se considera que se produce reducción del 
hábitat disponible para la especie si se eliminan áreas de alimentación, reproducción, 
concentración, dispersión, campeo o reposo. 

 

NOMBRE 
REDUCCIÓN DEL TAMAÑO 

DEL HÁBITAT DE LA ESPECIE 
Galemys pyrenaicus NO 
Barbastella barbastellus NO 
Ursus arctos NO 
Lutra lutra NO 
Lucanus cervus NO 
Lacerta monticola NO 
Lacerta schreiberi NO 
Pernis apivorus NO 
Neophron percnopterus NO 
Gyps fulvus NO 
Circaetus gallicus NO 
Circus cyaneus NO 
Accipiter gentilis NO 
Aquila chrysaetos NO 
Hieraetus pennatus NO 
Falco peregrinus NO 
Tetrao urogallus NO 
Alectoris rufa NO 
Scolopax rusticola NO 
Columba palombus NO 
Cuculus canorus NO 
Dryocopus martius NO 
Lullula arborea NO 
Turdus philomelos NO 
Turdus viscivorus NO 
Sylvia undata NO 
Lanius collurio NO 
Pica pica NO 
Pyrrhocorax pyrrhocorax NO 
Corvus corone NO 
Emberiza hortulana NO 
Perdix perdix hispaniensis NO 
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Al no afectarse a ninguno de los tres criterios definidos para el análisis de la afección sobre las 
especies que han motivado la declaración de la ZEC “Valgrande” se considera que no hay 
afección al mismo debido a las alteraciones que pudieran sufrir las especies por la ejecución del 
proyecto analizado. 
 
4.1.4. Afección a la ZEC “Valgrande” y su compatibilidad con los objetivos del 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre 
 
Debido a que no hay afección a los hábitats ni alteración de las especies que han motivado la 
declaración de la ZEC, se puede concluir que las actuaciones derivadas de la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES 
(LENA, ASTURIAS)” no producen afección sobre la ZEC “Valgrande”. 
 
4.1.5. Conclusiones 
 
A la vista de los análisis realizados en los apartados anteriores, en relación al estudio de los 
posibles efectos que el proyecto evaluado pudiera producir sobre este espacio natural 
perteneciente a la Red Natura 2000 y presente en el entorno de la zona de actuaciones, podemos 
concluir que el proyecto “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE 
MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA, ASTURIAS)” no produce afecciones sobre la 
ZEC ES4130050 “VALGRANDE”. 
 
 
4.2. Afección al LIC “Montaña Central de León” 
 
Los terrenos pertenecientes a la provincia de León que limitan con la zona de actuaciones 
pertenecen al LIC “Montaña Central de León”, por tanto, a continuación se realiza un análisis 
de las afecciones potenciales sobre este espacio protegido. 
 
4.2.1. Introducción 
 
La zona de actuaciones se localiza fuera de los límites del LIC “Montaña Central de León”, 
declarado mediante la Decisión de ejecución (UE) 2015/72 de la Comisión de 3 de diciembre 
de 2014 por la que se adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica atlántica, pero el hecho de que el proyecto se ejecute en sus 
inmediaciones hace que este pudiera tener repercusiones sobre las especies o los hábitats que 
han motivado su declaración. Esta circunstancia motiva que a los efectos de la evaluación 
ambiental del presente proyecto sea de aplicación el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que establece el siguiente 
condicionado: 
 

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 
para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación 
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necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán: 

c. Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos 
de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los 
espacios en un estado de conservación favorable. 

d. Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 
 
2.  Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en 

especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la 
Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, 
así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 
designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un 
efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley. 

 
3.  Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el 

deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000. 
 
4.  Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 

lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 
citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de 
protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el 
apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los 
planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar 
en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 

 
5.  Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 

el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o 
proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 
razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes 
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá 
declararse para cada supuesto concreto: 

c.     Mediante una ley. 
d.     Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, 

programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la 
Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la 
Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
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impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que 
determine la evaluación ambiental. 
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce 
correspondiente, a la Comisión Europea. 

 
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 

especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán 
alegar las siguientes consideraciones: 

d.     Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 
e.     Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 

medio ambiente. 
f.     Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta 

a la Comisión Europea. 
 
7.  La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar 

negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas 
como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia 
de otras alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior. 
La adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo 
conforme a lo previsto en el apartado 5. 

 
8.  Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de Importancia 

Comunitaria aprobada por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo 
dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 

 
9.  Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo 

dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo. 
 
Según se establece en el apartado 8 del artículo aludido: Desde el momento en que un lugar 
figure en la lista de lugares de importancia comunitaria, éste quedará sometido a lo dispuesto 
en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. La publicación en el Diario Oficial L 387 de 29 de 
diciembre de 2004 de la Decisión 2004/813/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004 por 
la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica implica, a partir de ese 
momento, la automática aplicación de los apartados 4, 5 y 6 en la zona de actuaciones. 
 
Según viene definido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las 
administraciones competentes deberán establecer las denominadas medidas apropiadas para 
evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas. 
Estas medidas apropiadas se dirigen hacia los hábitats y especies que hayan motivado la 
designación del LIC “Montaña Central de León” y que indicamos en el apartado 
correspondiente del presente anexo. Estas medidas deberán tomarse para evitar: 
 

1. El deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies. 
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2. Las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación 
de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.  

 
Se entiende por deterioro la degradación física de un hábitat. Si los efectos que recibe un hábitat 
como consecuencia de la ejecución del proyecto evaluado provocan que el estado de 
conservación del mismo sea menos favorable que antes de su ejecución puede considerarse que 
ha habido deterioro. Con carácter general se puede considerar que un hábitat sufre deterioro en 
un LIC si: 
 

• La superficie que ocupa en él se ha reducido. 
• La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 

se han reducido en comparación con su estado inicial. 
• El buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a ese hábitat se ha 

reducido en comparación con su estado inicial. 
 
Al contrario que en el caso del deterioro, las alteraciones no afectan directamente a las 
condiciones físicas de un espacio sino que se refieren a las especies y suelen estar limitadas en 
el tiempo. Para que una alteración sea apreciable tiene que afectar al estado de conservación de 
la especie (según viene definido en el artículo 2.i. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre). Para evaluar si una alteración es apreciable en relación con los objetivos del Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, pueden 
utilizarse las condiciones establecidas en el artículo 2.i. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, es decir, puede considerarse alteración apreciable sobre una especie: 
 

• Todo aquello que contribuya a la reducción a largo plazo de la población de la especie 
en el LIC. 

• Cualquier hecho que contribuya a la reducción o amenaza de reducción del área de 
distribución de la especie dentro del LIC. 

• Todo lo que contribuya a la reducción del tamaño del hábitat de la especie en el LIC. 
 
Las Comunidades Autónomas sólo manifestarán su conformidad con el proyecto analizado tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del LIC en el cual se desarrolla la 
actuación evaluada, atendiendo a los criterios desarrollados en los párrafos anteriores, es decir, 
que no se deterioren los hábitats ni se alteren las especies que han motivado la declaración. 
 
Si a pesar de concluirse afecciones negativas como resultado de la evaluación de las 
repercusiones del proyecto sobre el LIC y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse el 
proyecto evaluado por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones 
de índole social o económica, las administraciones públicas competentes tomarán cuantas 
medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red 
Natura 2000 quede protegida. 
 
Se debe considerar que las razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 
razones de índole social o económica referidas en el artículo 45.6.c) de la Ley 42/2007, de 13 
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de diciembre se refieren a situaciones en las que el proyecto evaluado demuestra ser 
indispensable: 
 

1. En el marco de medidas o políticas destinada a proteger valores fundamentales para la 
vida de los ciudadanos (salud, seguridad, medio ambiente, etc.); 

2. En el marco de políticas fundamentales para el Estado o la sociedad; 
3. En el marco de la realización de actividades de naturaleza económica o social para 

cumplir obligaciones específicas de servicio público. 
 
4.2.2. Análisis del deterioro que provoca el proyecto evaluado sobre los hábitats 
que han motivado la declaración del LIC “Montaña Central de León” 
 
Los hábitats que han motivado la declaración del LIC “Montaña Central de León” son los 
siguientes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas.  

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis 
y de Callitricho-Batrachion.  

4030 Brezales secos europeos.  
4060 Brezales alpinos y boreales.  
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.  
5120 Formaciones montanas de Genista purgans.  
6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia.  
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.  
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.  

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas).  

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

6430 
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano 
a alpino.  

7110* Turberas altas activas.  
7140 «Mires» de transición.  

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).  

7230 Turberas bajas alcalinas.  
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.  

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.  

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.  

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

8310 Cuevas no explotadas por el turismo.  

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

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion. 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. 

* Habitat prioritario 
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Para la adecuada valoración del posible deterioro de los hábitats referidos se han tomado los 
tres criterios definidos en los párrafos anteriores: 
 

1. Variación de la superficie de ocupación del hábitat como resultado de las 
actuaciones proyectadas: Se analiza la superficie que pudiera afectarse para cada uno 
de los hábitats y se compara con la superficie total ocupada por ese hábitat en el 
LIC. Consideramos que existe deterioro del hábitat si se produce eliminación de la 
superficie ocupada por el hábitat en el LIC. Teniendo en cuenta que las actuaciones 
previstas no afectan directa ni indirectamente al LIC, podemos afirmar que los 
hábitats que han motivado su declaración no verán alterada su superficie de 
ocupación. 

 
Variación de la superficie de ocupación 

CÓDIGO 
HÁBITAT 

VARIACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

OCUPACIÓN 

¿SE CONCLUYE 
DETERIORO DEL 

HÁBITAT? 
3220 NO NO 
3260 NO NO 
4030 NO NO 
4060 NO NO 
4090 NO NO 
5120 NO NO 
6140 NO NO 
6160 NO NO 
6170 NO NO 
6210 NO NO 

6220* NO NO 
6430 NO NO 

7110* NO NO 
7140 NO NO 

7220* NO NO 
7230 NO NO 
8130 NO NO 
8210 NO NO 
8220 NO NO 
8230 NO NO 
8310 NO NO 
9120 NO NO 
9150 NO NO 
9230 NO NO 
92A0 NO NO 
9560* NO NO 

 
2. Modificación de la estructura y las funciones específicas necesarias para el 

mantenimiento a largo plazo del hábitat en el LIC: Este criterio se basa en la 
afección que puede provocar a largo plazo el proyecto sobre los hábitats afectados. 
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Se considera que existe deterioro si los hábitats tienen comprometido su 
mantenimiento y funciones a largo plazo en el entorno de la zona de actuaciones 
como resultado de las actuaciones proyectadas. Teniendo en cuenta que las 
actuaciones previstas no afectan directa ni indirectamente al LIC, podemos afirmar 
que la ejecución del proyecto no compromete en absoluto el mantenimiento a largo 
plazo de los hábitas presentes en el LIC. 

 
Mantenimiento del hábitat a largo plazo 

CÓDIGO 
HÁBITAT 

MANTENIMIENTO DEL 
HÁBITAT A LARGO 

PLAZO 

¿SE CONCLUYE 
DETERIORO DEL 

HÁBITAT? 
3220 SI NO 
3260 SI NO 
4030 SI NO 
4060 SI NO 
4090 SI NO 
5120 SI NO 
6140 SI NO 
6160 SI NO 
6170 SI NO 
6210 SI NO 

6220* SI NO 
6430 SI NO 

7110* SI NO 
7140 SI NO 

7220* SI NO 
7230 SI NO 
8130 SI NO 
8210 SI NO 
8220 SI NO 
8230 SI NO 
8310 SI NO 
9120 SI NO 
9150 SI NO 
9230 SI NO 
92A0 SI NO 
9560* SI NO 

 
3. Modificación del buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a ese 

hábitat como consecuencia de la ejecución del proyecto: Se basa en la capacidad de 
recolonización de la zona de actuaciones que tienen las especies características de 
cada hábitat. Se considera que existe deterioro si las especies características del 
hábitat tienen comprometida su capacidad de recolonizar la zona alterada por las 
actuaciones. En el caso que nos ocupa, este criterio no procede ya que las 
actuaciones previstas no afectan directa ni indirectamente los hábitats naturales 
presentes en el LIC. 
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Modificación del buen estado de conservación de las 

especies típicas asociadas a ese hábitat 

CÓDIGO 
HÁBITAT 

RECOLONIZACIÓN DE 
LA ZONA AFECTADA 

¿SE CONCLUYE 
DETERIORO DEL 

HÁBITAT? 
3220 no hay área afectada NO 
3260 no hay área afectada NO 
4030 no hay área afectada NO 
4060 no hay área afectada NO 
4090 no hay área afectada NO 
5120 no hay área afectada NO 
6140 no hay área afectada NO 
6160 no hay área afectada NO 
6170 no hay área afectada NO 
6210 no hay área afectada NO 

6220* no hay área afectada NO 
6430 no hay área afectada NO 

7110* no hay área afectada NO 
7140 no hay área afectada NO 

7220* no hay área afectada NO 
7230 no hay área afectada NO 
8130 no hay área afectada NO 
8210 no hay área afectada NO 
8220 no hay área afectada NO 
8230 no hay área afectada NO 
8310 no hay área afectada NO 
9120 no hay área afectada NO 
9150 no hay área afectada NO 
9230 no hay área afectada NO 
92A0 no hay área afectada NO 
9560* no hay área afectada NO 

 
Tomando en consideración que no se produce afección alguna a los hábitats naturales y a los 
hábitats de especies en el LIC analizado, se puede concluir que como resultado de la ejecución 
del proyecto de “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-
PAJARES (LENA, ASTURIAS)” no se produce afección sobre el LIC “Montaña Central de 
León”.  
 
4.2.3. Análisis de las alteraciones que provoca el proyecto evaluado sobre las 
especies que han motivado la declaración del LIC “Montaña Central de León” 
 
A continuación se analiza si, como resultado de las actuaciones propuestas en el proyecto 
analizado se producen alteraciones sobre las especies que han motivado la declaración del LIC 
“Montaña Central de León”.  
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Los taxones de interés comunitario presentes en el LIC son los siguientes:  
 

1. Rhinolophus hipposideros 
2. Rhinolophus ferrumequinum 
3. Ursus arctos 
4. Galemys pyrenaicus 
5. Lutra lutra 
6. Discoglossus galganoi 
7. Lacerta schreiberi 
8. Lacerta monticola 
9. Lucanus cervus 
10. Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis 
11. Festuca elegans 
12. Narcissus asturiensis 

 
El análisis de las afecciones sobre estas especies de fauna se ha realizado en el apartado 2.4.1. 
Fauna del presente EsPIA. Sobre las especies de flora, al no afectar al ámbito territorial del 
LIC, no se producen afecciones. 
 
Para la adecuada valoración del posible deterioro de las especies se han tomado los tres criterios 
definidos en los párrafos anteriores: 
 

1. Reducción a largo plazo de la población de la especie en el LIC debido a la 
ejecución del proyecto: Se considera que se producen alteraciones sobre la especie 
si, como resultado de las actuaciones proyectadas, es previsible una reducción del 
tamaño de la población de la especie en el LIC. 

 

NOMBRE REDUCCIÓN TAMAÑO 
POBLACIÓN EN EL LIC 

Rhinolophus hipposideros NO 
Rhinolophus ferrumequinum NO 
Ursus arctos NO 
Galemys pyrenaicus NO 
Lutra lutra NO 
Discoglossus galganoi NO 
Lacerta schreiberi NO 
Lacerta monticola NO 
Lucanus cervus NO 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis NO 
Festuca elegans NO 
Narcissus asturiensis NO 

 
2. Se reduce o se amenaza con reducir el área de distribución de la especie dentro del 

LIC debido a la ejecución del proyecto: Se considera que se producen alteraciones 
sobre la especie si, como resultado de las actuaciones proyectadas, es previsible la 
desaparición de la especie en sus inmediaciones dentro del LIC. 
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NOMBRE 
REDUCCIÓN ÁREA DE 

DISTRIBUCIÓN EN EL LIC 
Rhinolophus hipposideros NO 
Rhinolophus ferrumequinum NO 
Ursus arctos NO 
Galemys pyrenaicus NO 
Lutra lutra NO 
Discoglossus galganoi NO 
Lacerta schreiberi NO 
Lacerta monticola NO 
Lucanus cervus NO 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis NO 
Festuca elegans NO 
Narcissus asturiensis NO 

 
3. Se reduce del tamaño del hábitat de la especie en el LIC debido a la ejecución del 

proyecto: Se considera que se producen alteraciones sobre la especie si, como 
resultado de las actuaciones proyectadas, se produce una reducción del hábitat 
disponible por la especie en el LIC. Para las especies de fauna se considera que se 
produce reducción del hábitat disponible para la especie si se eliminan áreas de 
alimentación, reproducción, concentración, dispersión, campeo o reposo. Por otro 
lado, para las especies de flora se considera que se produce reducción del hábitat 
disponible si se afecta directa o indirectamente a sus poblaciones o a sus hábitats 
potenciales de presencia. 

 

NOMBRE 
REDUCCIÓN TAMAÑO DEL 
HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Rhinolophus hipposideros NO 
Rhinolophus ferrumequinum NO 
Ursus arctos NO 
Galemys pyrenaicus NO 
Lutra lutra NO 
Discoglossus galganoi NO 
Lacerta schreiberi NO 
Lacerta monticola NO 
Lucanus cervus NO 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis NO 
Festuca elegans NO 
Narcissus asturiensis NO 

 
Al no afectarse a ninguno de los tres criterios definidos para el análisis de la afección sobre las 
especies que han motivado la declaración del LIC “Montaña Central de León” se considera que 
no hay afección al mismo debido a las alteraciones que pudieran sufrir las especies de flora y 
fauna por la ejecución del proyecto analizado. 
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4.2.4. Afección al LIC “Montaña Central de León” y su compatibilidad con los 
objetivos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre 
 
Debido a que no hay afección a los hábitats ni alteración de las especies que han motivado la 
declaración del LIC, se puede concluir que las actuaciones derivadas de la ejecución del 
proyecto “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES 
(LENA, ASTURIAS)” no producen afección sobre el LIC “MONTAÑA CENTRAL DE 
LEÓN”. 
 
4.2.5. Conclusiones 
 
A la vista de los análisis realizados en los apartados anteriores, en relación al estudio de los 
posibles efectos que el proyecto evaluado pudiera producir sobre este espacio natural 
perteneciente a la Red Natura 2000 y presente en el entorno de la zona de actuaciones, podemos 
concluir que el proyecto “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE 
MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA, ASTURIAS)” no produce afecciones sobre el 
LIC ES4130050 “MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN”. 
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5. CONCLUSIONES 
 
A la vista de los análisis realizados en los apartados anteriores, en relación al estudio de los 
posibles efectos que el proyecto evaluado pudiera producir sobre los espacios naturales 
pertenecientes a la Red Natura 2000 presentes en el entorno de la zona de actuaciones, podemos 
concluir que el proyecto “ADECUACIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO REMONTE EN LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE 
MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES (LENA, ASTURIAS)” NO PRODUCE 
AFECCIONES SOBRE LA ZEC “VALGRANDE” NI SOBRE EL LIC “MONTAÑA 
CENTRAL DE LEÓN”. 
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