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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta de metodología de valoración y
divulgación del paisaje de acuerdo con los principios de sostenibilidad, en el marco
de la planificación turística de itinerarios de montaña, con aplicación a la ruta del
Cares.
Para ello, en primer lugar se estudia el paisaje desde diversas aproximaciones,
priorizando la perspectiva patrimonial y su interrelación con la actividad turística. Bajo
la misma línea, se realiza un breve análisis territorial de la ruta del Cares, siendo este
el pilar fundamental para en el cuarto capítulo aplicar los criterios de la metodología
propuesta, misma que se divide en valores intrínsecos, patrimoniales y de uso y
gestión.
ABSTRACT
In this document a proposal of methodology of valuation and divulgation of the
landscape is presented in agreement with the principles of sustainability, in the
framework of the tourist planning of mountain routes, with application to the Cares
route.
That is why, in the first chapter the landscape is studied from various approaches,
prioritizing the patrimonial perspective and its interrelationship with the tourist activity.
Following the same line, a brief territorial analysis of the Cares route is stated, as this
is the fundamental pillar in the fourth chapter to apply the criteria of the proposed
methodology, which is divided into intrinsic, patrimonial and use and management
values.
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INTRODUCCIÓN.
El paisaje ha sido objeto de estudio en distintas disciplinas de las Ciencias Sociales,
las Humanidades y las Ciencias de la Tierra desde hace décadas y en la actualidad
el número de investigaciones asciende, cada vez con una mayor diversidad de
aproximaciones. En este contexto, y para la presente investigación, interesa
particularmente la perspectiva del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, que
entiende al paisaje como un bien público originado por la interacción de los medios
físico y humano, que ha de ser objeto de conservación al tiempo que fuente de
recursos para el desarrollo.
Si nos enfocamos en España, su territorio sin lugar a dudas cuenta con una riqueza
paisajística excepcional, y una de las zonas con mayor atractivo turístico es la
llamada “España verde”, en la cual encontramos al Parque Nacional de los Picos de
Europa (PNPE). Durante el año 2015, generó 1.913.858 visitas, cifra que lo posiciona
como tercer parque más visitado de la Red de Parques Nacionales. El PNPE cuenta
con numerosos lugares de interés y uno de los más representativos es la
denominada ruta del Cares, sendero que discurre por un imponente desfiladero
desafiando así la orografía del entorno.
A priori, la ruta del Cares puede ser considerada un itinerario de interés
fundamentalmente para el turismo de naturaleza, concepción que puede parecer de
algún modo acertada; no obstante, en la presente investigación se pretende analizar
el espacio descrito con un enfoque complementario, proponiendo así una
metodología de valoración del paisaje que incluya los aspectos culturales y de
acuerdo con los principios de sostenibilidad, en el marco de la planificación turística.
De ahí que se inicie el presente trabajo con una aproximación teórica al concepto de
paisaje y a las perspectivas desde las que se ha estudiado su construcción y
valoración, teniendo en cuenta consideraciones españolas e internacionales y
contemplando su puesta en valor como patrimonio así como su interrelación con la
actividad turística. Posteriormente, se realiza un análisis territorial de la ruta del
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Cares, para después establecer criterios de valoración del paisaje que se dividirán
en: intrínsecos, patrimoniales, y de uso y gestión.
Es fundamental destacar que la puesta en valor del paisaje constituye un recurso de
indudable interés para el desarrollo sostenible del turismo en el ámbito geográfico
que nos ocupa. En primer lugar, su valoración se basa en una perspectiva
integradora de todo el sistema de elementos que lo componen, lo que facilita que
ocupe un lugar importante en las herramientas de planificación turística. La
metodología de valoración, en sus diferentes criterios propuestos, nos permitirá
percibir el paisaje como un bien cultural, ecológico y social, que desempeña un
papel fundamental en la calidad de vida de los seres humanos, al margen de
constituir una fuente de disfrute y aprendizaje.
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OBJETIVOS
De acuerdo con lo enunciado en la introducción, se exponen a continuación los
objetivos del presente trabajo:
Objetivo General


Proponer una metodología de valoración y divulgación del paisaje, de
acuerdo con los principios de sostenibilidad, en el marco de la planificación
turística de itinerarios de montaña, con aplicación a la ruta del Cares.

Objetivos Específicos


Realizar una aproximación teórica a las interrelaciones existentes entre
valoración del paisaje y turismo.



Analizar los diferentes criterios de valoración establecidos por entidades
oficiales sobre el estudio del Paisaje.



Identificar los elementos del paisaje natural y cultural que determinan la
valoración de la ruta del Cares como itinerario de interés.

METODOLOGÍA
En este apartado se describe la metodología empleada para la elaboración del
presente documento. Se parte desde una perspectiva general de investigación sobre
el paisaje, fundamentada en el análisis de la bibliografía existente en el contexto
internacional, nacional y regional.
El trabajo de campo ha sido importante para el reconocimiento, localización,
situación, caracterización de la zona de estudio, y en general para la compresión de
la información bibliográfica de la ruta del Cares. Es de esta manera, que se trata de
sistematizar toda la información y unificarla en los distintos capítulos, presentando
así diferentes perspectivas de acercamiento a la valoración del paisaje, investigando
los modelos de evaluación del paisaje desde el punto de vista de la planificación en
los espacios turísticos y como se relaciona con el desarrollo de un destino.
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Para el primer capítulo, la información que corresponde a la concepción del paisaje
se ha recopilado de diversas fuentes de documentación, principalmente de
cuadernos especializados en turismo y geografía. Así también, documentos
referenciales en el contexto internacional como: el Convenio Europeo de Paisaje
generado por el Consejo de Europa (CEP) el año 2000, y las Directrices Prácticas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco (última
versión elaborada el 2008).
En cuanto al breve análisis territorial de la ruta del Cares, específicamente, para el
estudio de los aspectos generales se accedieron a investigaciones a nivel del Parque
Nacional Picos de Europa, puesto que la ruta del Cares pertenece a una de las
regiones geográficas más representativas y objeto de descripción en los documentos
escritos de: Marquínez y Adrados (2000), Farias y Valderrábano (2007); Menéndez
(s.f.), entre otros.
En vista de que la ruta del Cares abarca dos concejos, para describir los aspectos
antrópicos consultamos las páginas web oficiales de los ayuntamientos de Cabrales
y Posada de Valdeón, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), además de los
registros de empresas y actividades de las comunidades autónomas a las que
pertenecen. Por otro lado, en la segunda parte que corresponde a recursos turísticos,
en particular al apartado de bienes de patrimonio cultural y natural las principales
fuentes bibliográficas son las obras escritas por: Ballesteros, 1996; Moran y Lozano,
1997 y Mañana, 2003a, 2003b.
El tercer capítulo tiene como fuentes de referencia tres documentos impulsados por
la administración pública en diferentes escalas: nacional y regional. Posteriormente,
se propone una metodología de valoración del paisaje para su aplicación en la
denominada Ruta del Cares, catalogando la información compilada en el capítulo
anterior.
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CAPÍTULO I. Paisaje
I.1. Evolución conceptual y paradigma actual del paisaje
En la actualidad el término de paisaje es utilizado ampliamente. Si nos remontamos
en su historia, Maderuelo, crítico y ensayista sobre arte y arquitectura, en su obra
“Paisaje y pensamiento” (2006) señala que China en el siglo V fue una de las
primeras naciones que otorgó significado al paisaje y lo hizo con el objetivo de
describir jardines cultivados por artistas para después pintarlos. Asimismo,
Maderuelo plantea que para otras culturas como la del mundo romano, la noción de
paisaje no suponía gran interés puesto que esta época se caracterizaba por los
constantes enfrentamientos territoriales dejando así un paisaje “estético” en segundo
plano.
Mucho más tarde, en una etapa posterior, específicamente en la Edad Media, la
aparición del amor por el paisaje se hace evidente: si citamos un ejemplo cercano
nombramos “AlAndalus”, denominación que dieron los musulmanes al territorio
conquistado en la península Ibérica y de la Septimania (Gómez, 2012).
Es de esta manera que podemos relatar la historia de este término a través de los
siglos siguientes; sin embargo, lo que se pretende exponer mediante ese tramo de
Historia es que, si bien este concepto se consolidó tempranamente en el mundo de la
estética, ha existido una tendencia general a ampliar el concepto paisaje, y también a
darle mayor precisión, sentidos más concretos y mejor definidos (Bolós, Tura, Pena,
Ribas, & Soler, 1992). En los estudios del paisaje se han ocupado geógrafos,
arquitectos, historiadores, etc. Cabe mencionar que en el primer sentido es
profusamente utilizado, y en general, la idea de paisaje refleja las características
morfológicas de un territorio determinado y que son percibidas por la sociedad.
El paisaje desde sus inicios sugiere múltiples aproximaciones, y su concepción ha
sido variable, más aún porque algunas sociedades prestaron mayor interés en su
estudio, tal es el caso de Europa, que no solo se ocupó de la investigación, sino
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también de la legislación del paisaje. A continuación, a través de un esquema se
puede identificar los principales hitos de evolución este concepto:
Figura 1. Conceptualizaciones dominantes del paisaje en la historia reciente.
Paisaje como escenario simbólico o reservorio de esencias patrioticas
1900

1930

Pasisaje como elemento en la ordenación territorial o como marco de convivencia
social
1960

Paisaje como indicador ecológico
1980

Paisaje como marco vital: hincapié en los proceso y en las percepciones. Encuadre
trasnacional
1990

Fuente: Junta de Andalucía, 2010.

Llegados a este punto, nos referimos a hechos con mayor proximidad temporal, que
nos ayudarán a comprender el concepto de paisaje en el entorno actual y en relación
con el tema del presente trabajo. Entre ellos destaca la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Unesco en el año 1972, en
la cual se adopta el concepto de desarrollo sostenible, conservación y protección del
patrimonio natural y cultural; los bienes de un territorio se agrupan entonces en dos
categorías “patrimonio cultural” y “patrimonio natural” y asimismo a partir de la fecha
esta institución internacional (Unesco) se ocupa paulatinamente de la concepción de
paisaje. Es así que, en el año 1992 se elaboran las Directrices Prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, documento progresivamente
actualizado y con última versión del año 2008. Establece procedimientos referentes
a la inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial, a la protección y
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conservación y a la concesión de asistencia internacional y movilización de apoyo
nacional e internacional a favor de la Convención. Para el objeto de la presente
investigación la importancia de este documento radica en la inclusión de una nueva
categoría: Paisajes Culturales, definida de la siguiente manera:
“Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las obras
conjuntas del hombre y la naturaleza. Ilustran la evolución de la sociedad
y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia
de las limitaciones y/o delas ventajas que presenta el entorno natural y de
fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas”
(Unesco, 2008).
Cabe mencionar que los órganos Consultivos del Comité del Patrimonio Mundial
implicados en las cuestiones aquí tratadas son el ICCROM (Centro Internacional de
Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales), el ICOMOS
(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y la UICN (Unión Internacional para
la Naturaleza); cada uno de ellos, sin embargo,

ha desarrollado un concepto

diferente sobre paisaje, desde su propio enfoque. Tal es el caso de la UICN en 1978,
que desarrolló un sistema de seis categorías para la gestión de áreas protegidas. La
conservación de paisajes terrestres y marinos pertenece a la categoría V, figura que
se define así:
“Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la
naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores
ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que
salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y
mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores” (Unión
Mundial para la Naturaleza , IUCN, 1978).
Por otro lado, en el año 2000, se marca un antes y un después en la concepción del
paisaje puesto que el Consejo de Europa concluye el Convenio Europeo de Paisaje
(CEP), el primer tratado internacional específico sobre la materia, que entró en vigor
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en 2004 y fue ratificado en España en 2007 (Instituto del Patrimonio Cultural en
España, IPCE, 2012).
El propósito de este Convenio es exhortar a los agentes implicados en la gestión y
planificación del paisaje a la adopción de políticas de protección y conservación,
además de la valoración del paisaje como un factor determinante en el desarrollo
sostenible. El CEP conceptualiza paisaje como se presenta a continuación: “Por
paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos” (Consejo de Europa, 2000).
Después de lo que se ha precisado en este apartado es evidente que los tres
conceptos expuestos poseen rasgos muy similares, particularmente en el énfasis que
realizan sobre la interacción del hombre y la naturaleza, así como el reconocimiento
e importancia del resultado que genera dicha acción. No obstante, como no podría
ser de otra manera la UICN claramente prioriza la salvaguarda de la naturaleza
contrariamente a la definición planteada por la Unesco que acentúa los valores
culturales (visión antropocentrista).
Se puede afirmar que la definición que establece el CEP es más abierta, puesto que
su objetivo no se centra (como en su origen) en fosilizar el paisaje, lo que busca es la
interacción respetuosa de todos los elementos bióticos y abióticos que componen el
ecosistema. Así también, este nuevo concepto afirma que: “el paisaje existe como tal
independientemente de sus méritos, sin necesidad de ser calificado (como Paisaje
“cultural”, “natural”, etc.), y su aplicación radica tanto a los paisajes excepcionales
como a los ordinarios, porque todos ellos son importantes para la calidad de vida de
la gente” (Instituto del Patrimonio Cultural en España, IPCE, 2012).
Además de lo apuntado anteriormente, es importante resaltar que existe un Plan
Nacional de Paisaje Cultural de España, esté fue aprobado en la sesión del Consejo
de Patrimonio Histórico el 2012 y señala aspectos básicos de la concepción de
paisaje tales como: la realidad dinámica

a consecuencia de los procesos

ambientales, sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del tiempo en el
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territorio; la realidad compleja y de difícil gestión al intervenir componentes naturales
y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Este documento será
motivo de análisis durante la investigación que se desarrolla, concretamente en el
capítulo III.
I.2. El paisaje considerado patrimonio
Antes de analizar el paisaje previsto como patrimonio, estudiaremos la coherencia
conceptual existente entre los términos paisaje, cultura y naturaleza. Para ello
citaremos a Fernández y Silva

(2015), que niegan la existencia de paisajes

naturales, ya que cualquier apreciación del paisaje dependerá del perfil de cada
persona. En palabras de estos autores lo explican de la siguiente manera:
“El concepto de paisaje siempre implica una mirada humana; es decir la
imagen procesada por un cerebro influido por claves culturales; incluso
aunque esta mirada se dirija a un espacio natural no intervenido. Así,
hablar de paisaje natural es una incongruencia, lo mismo que decir
paisaje cultural es una redundancia. En todo caso, podría hablarse de
paisajes de dominante natural o cultural en razón del protagonismo y
carácter de los elementos y atributos que los conforman”.
Con el objetivo de ampliar la idea expuesta, acudiremos a una importante
investigación titulada Paisajes agrarios en España (Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, 2011), que a su vez cita a Alain Roger (1997). Él destaca dos
claras diferencias en su consideración de “paisaje, naturaleza y cultura”, no sin antes
emplear el término de artealización, teoría que desarrolla para explicar la interacción
entre paisaje y hombre. En primer lugar, establece una forma directa de interacción
in situ, señala que para que se produzca paisaje el ser humano debe actuar sobre el
medio ambiente, por lo tanto, la cultura definirá como influyen las actividades
antrópicas sobre el ecosistema. Ahora bien, el segundo enfoque corrobora la
afirmación de los autores Silva y Pérez (2015), el cual asevera que existe paisaje
cuando hay una mirada de por medio in visu, pudiéndose reflejar en una imagen
mental, expresión verbal, fotografías, etc. Por consiguiente, Roger concluye que la
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mirada humana es determinante durante la concepción de paisaje, de modo que el
paisaje da resultado a una expresión que es humana y por ende cultural.
Consecuentemente, muchos autores consideran que desde el marco internacional
existe confusión y dificultad en la definición de paisaje; sin embargo,

lo que se

pretende en esta investigación es exponer los distintos puntos de vista para obtener
una visión holística en el análisis de nuestro caso de estudio.
En relación con lo anteriormente expuesto, y fruto de muchos años de estudio sobre
el paisaje, la noción ha adquirido además una nueva dimensión como sujeto
patrimonial. Cabe señalar al respecto que no siempre ha sido sencilla la identificación
del patrimonio, ya que este calificativo se asociaba directamente con el patrimonio
histórico, y la imagen de la naturaleza, de la etnografía o de la ruralidad, entre otros
aspectos, durante un tiempo no fue considerada como tal (Fernández y Silva, 2015).
En relación a esta cuestión, el preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje expresa
que el paisaje es “un componente fundamental del patrimonio natural y cultural
europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la
identidad europea”; en su artículo 1º, al definir la “protección de paisajes”, señala que
para ejecutar cualquier acción encaminada a la conservación de un paisaje, debe ser
antes justificada su valor patrimonial. Aunque el ámbito de aplicación del CEP abarca
todas las áreas así no sean consideradas excepcionales.
Por otro lado, si nos referimos a la Lista del Patrimonio Mundial, la elección e
inscripción de un paisaje tiene como premisa fundamental el Valor Universal
Excepcional, en este caso el paisaje debe representar los valores naturales y
culturales de una determinada región geocultural.
De las dos posiciones mencionadas, lo que se debe comprender es que no todo
paisaje será considerado patrimonial, la mencionada categoría debe circunscribirse a
aquellos paisajes que por su grado de singularidad y/o representatividad merezcan
“reconocimiento”.
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I.3. El paisaje y actividad turística
En la geografía del turismo el paisaje se ha considerado desde enfoques distintos.
Desde nuestra perspectiva, el más significativo concibe el paisaje como recurso
turístico, estableciendo en la planificación turística medidas de valor relacionadas con
sus atributos. No obstante, es un recurso más delicado que los demás porque
también se convierte en infraestructura turística, es decir, actúa como soporte de la
actividad económica, y generalmente, en el marco de la investigación y la
proposición de directrices de planificación territorial o sectorial (Dosso, 2010).
Es importante subrayar que existen muchas investigaciones sobre la percepción del
paisaje que tiene el visitante. Esta cuestión ha ido acrecentado el interés por su
estudio ya que este tema es inherente a la competitividad turística de un destino. Tal
como Joan Nogué (1992) afirma:
“Cualquier territorio es rico en singularidades locales, que se expresan
físicamente, materialmente e inmaterialmente, por medio del paisaje, cada
cultura crea sus propios arquetipos paisajísticos, sus símbolos y sus
interpretaciones, esto convierte al paisaje en una ventana a través de la
cual el turista puede ver y observar una cultura diferente y aprender sus
señas de identidad. Más aún, el paisaje proporciona al turista el sentido
del lugar y, con ello, contribuye a aumentar la satisfacción del visitante,
como factor de creación de riqueza y bienestar”.
En este sentido, si se habla de demanda turística también se debe considerar la
capacidad de carga y por ende los impactos generados por el turismo. El desarrollo
de la actividad turística en muchas ocasiones se considera esta sobrepuesta al
desarrollo “sostenible” del paisaje. No obstante, tal como Dosso (2010) expresa a
través de la planificación, el turismo puede contribuir en la regeneración,
conservación y protección de la calidad territorial de espacios; en cualquier caso, no
se puede negar que los usos turísticos han significado el principal factor de
transformación paisajística de las últimas décadas (Tabales, 2004).
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Por tal razón, el desarrollo sostenible de un espacio turístico demandará una
adecuada ordenación, planificación y gestión, así también se deberá profundizar en
la interrelación de la actividad turística y el paisaje (Mercado Alonso, 2016).
Como se ha venido mencionando durante la redacción de este primer capítulo la
adopción de políticas paisajísticas en todas las escalas se hace imperante, en el
campo del Turismo más aún. La concepción de paisaje se integra cada vez con
mayor fuerza en el área; en el mensaje por el Día Mundial del Turismo (2016) Taleb
Rifai (Secretario General de la Organización Mundial del Turismo OMT) se refería al
descubrimiento de nuevos paisajes como uno de las experiencias más relevantes
que se gozan durante la estancia en un destino turístico.
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CAPITULO II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA DENOMINADA RUTA
DEL CARES
Puesto que la presente investigación se basa en la propuesta de una metodología de
valoración y divulgación del paisaje en la ruta del Cares, en este capítulo se expone
un breve análisis territorial de dicho espacio.
II.1. Análisis Territorial
II.1.1. Localización
La ruta del Cares

también denominada Garganta del Cares, tiene territorio

comprendido en dos Comunidades Autónomas, las de Castilla y León (provincia de
León) y Asturias, en los municipios de Posada de Valdeón y Cabrales,
respectivamente. Su nombre se lo debe al río Cares que se convierte en la línea que
separa y delimita el macizo occidental y el central del Parque Nacional de Los Picos
de Europa1 (Figura 2), en el noreste de León y el sureste de Asturias.
Si consultamos guías turísticas, páginas webs o medios impresos sobre la ruta del
Cares muchas veces encontraremos su inicio en la población de Posada de Valdeón,
completando una extensión adicional que se ha atribuido con el paso del tiempo, ya
que posee todas las características para convertirse en una ruta muy transitada,
como lo es hoy en día. No obstante, durante el desarrollo de la investigación se
denomina ruta del Cares al recorrido entre la población de Caín

(León) y las

cercanías de Poncebos (Asturias), puesto que en este trayecto los valores naturales
y culturales (sujetos de análisis) se denotan con mayor fuerza.

1

Este territorio protegido, el del Parque Nacional, se encuentra en el norte de la
Península ibérica y, desde el 24 de abril de 2015, ocupa una superficie de 674.127
hectáreas distribuidas entre las provincias de Asturias -27.027 ha-, León
-24.719
ha- y Cantabria -15,381 ha- (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, 2015).
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Figura 2. Parque Nacional de Los Picos de Europa

Poncebos

Caín

Fuente: (Menéndez, s.f.)

II.1.2. Rasgos distintivos
“La contemplación de un paisaje tan tremendo, y de apariencia
sobrehumana, provoca en nosotros sensaciones de admiración (…).
Porque si la naturaleza bravía de La Garganta del Cares impresiona y
apabulla, tanto o más nos puede sorprender la epopeya que, sobre esa
imposible geografía, tejieron unos hombres día a día y durante milenios”
(Mañana, 2006).
Posiblemente Guillermo Mañana en ese fragmento de su obra titulada “Garganta del
Cares” haya resumido la esencia de la ruta mencionando aspectos fundamentales
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como su impresionante emplazamiento y la intervención del ser humano como figura
moldeadora del paisaje.
Si nos remontamos en su historia, específicamente el 18 de noviembre de 1916, la
Sociedad Electra de Viesgo inicia la construcción de un canal de 11 kilómetros
desde la represa de Caín hasta Camarmeña; esta desafiante obra tuvo una duración
de ocho años (finalizándose en 1921). No obstante, la tarea no termino aquí ya que
este canal demandó mantenimiento y conservación. Es por ello, que la misma
empresa construyó también una senda (Ballesteros, 1996), que actualmente es
conocida como “senda antigua”, con una extensión de 16 kilómetros y caracterizada
por ser accidentada y peligrosa.
Años más tarde,

entre 1944 y 1950, el Parque Nacional de Covadonga (ahora

Parque Nacional Picos de Europa), decidió construir una nueva senda y por lo
mismo acudió a Electra de Viesgo. Esta vez el recorrido sería menos dificultoso, y
más corto (Tabla 1); para su construcción se emplearon a 500 trabajadores que
perforaron 71 túneles solo con la utilización de barrenos manuales (Adrados, Alonso,
Bahamonde, Farias, Fernández, Gutiérrez,…, Villa, 2012).
Evidentemente, la construcción de la senda respondió a demandas técnicas desde
sus inicios; sin embargo, muchas de las poblaciones circundantes (de las que se
hablará más adelante) fueron beneficiadas y un claro ejemplo es que en la ruta los
habitantes intercambiaban ciertos productos alimenticios. Por otra parte, desde su
origen ya generaba mucho interés entre la población de la región, hecho que
podemos constatar en los sendos escritos históricos a los que hace referencia
Ballesteros (1996) en su libro La Garganta del Cares y sus caminos, nombrando a
pastores que se convirtieron en grandes guías de montaña para los Condes que
deseaban visitar el lugar. Hoy en día esta ruta se ha convertido en un “must” del
Parque Nacional Picos de Europa.
El recorrido de la ruta del Cares se puede hacer desde Poncebos a Caín o
viceversa.
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Tabla 1. Datos técnicos

Recorrido:

Caín – Poncebos

Distancia:

11 km

Duración:

5 horas

Desnivel:

250 metros

Dificultad:

Baja

Fuente: Elaboración propia en base a “Rutas para caminar por Asturias” (Fernández, 2005).

Figura 3. Altitud durante el recorrido

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (Adrados et al., 2012)

II.1.3. El medio natural
Puesto que la ruta del Cares atraviesa el Parque Nacional de los Picos de Europa
(PNPE), nos ayudaremos de los numerosos estudios de carácter geográfico
realizados; así también utilizaremos referencias de las investigaciones que tienen
como principal objeto de análisis la situación de la ruta del Cares desde sus orígenes
hasta la actualidad.
a) El relieve.
El PNPE presenta tres grandes regiones geológicas (Figura 4) , la región que forma
la mayor superficie del Parque Nacional es la Región de los Picos de Europa, la zona
meridional y suroriental son parte de la Región del Pisuerga – Carrión, y por último
en el extremo suroccidental tenemos a la Región del Ponga; cabe resaltar que es un
vértice geográfico puesto que son tres las comunidades autónomas que aportan
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terreno para su conformación, buen punto de partida para afirmar la existencia de
diferencias en sus unidades geológicas visibles con solo recorrerlas (Adrados et al.,
2012)
Figura 4. Regiones geológicas del Parque Nacional de Los Picos de Europa

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (Adrados et al., 2012)

La ruta del Cares forma parte de la mayor superficie en el Parque Nacional (región
de los Picos de Europa); además, como se expresa en la información ofrecida por el
Instituto Geológico y Minero de España es este espacio el que confiere mayor
singularidad al Parque. El itinerario atraviesa la región de Los Picos de Europa de sur
a norte y como resultado nos permite contemplar la profunda incisión excavada por
el río Cares. Álvarez (2016) señala que durante su trayecto podemos identificar dos
formaciones dominantes: las calizas de montaña y la formación de los Picos de
Europa, siendo la causa inmediata de la inclinación y los desniveles con escarpes
rocosos.
Se debe agregar que el proceso kárstico ha tenido un papel importante en el relieve,
no solamente en la Garganta del Cares, sino también en todo el espacio protegido al
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que pertenece; prueba de ello es la presencia de muchas cavidades de desarrollo
vertical (simas), y los desniveles que dan lugar a laderas de fuerte pendiente
comúnmente ocasionadas por la presión de agua existente en la zona (Marquínez y
Adrados, 2000). Asimismo, se pueden observar otros rasgos geológicos de interés,
como pequeños pliegues, antiguos depósitos fluviales y valles colgados que en
muchas ocasiones han funcionado como salvaguarda para el ganado de la zona
(Moran y Lozano, 1997).
b) El clima
El clima que envuelve al PNPE es oceánico europeo, es decir un clima con
precipitaciones abundantes y regularmente bien repartidas a lo largo del año. Las
temperaturas no sufren de grandes contrastes térmicos y la humedad es relativa
media elevada (Farias y Valderrábano, 2002).
Si realizamos un corte altitudinal Norte-Sur en estratos paralelos al suelo del PNPE
(Figura 5), y cada banda corresponde a un piso bioclimático -desde el inferior: colino,
de 0 a 800 m, los intermedios: montano, de 800 a 1.800 m y subalpino, de 1.800 a
2.400 m y el superior: alpino, de 2.400 m a los 2.646 m de Torrecerredo-,
(Menéndez, 2002), la mayoría de la extensión de la ruta del Cares se encuentra en
el “piso colino” con una media anual superior a los 12ºC, la temperatura media de las
mínimas del mes más frío suele ser superior a 2°C y la temperatura máxima media
en el mes más frío es superior a los 10°C.
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Figura 5. Corte Teórico Norte-Sur PNPE

Fuente: (Menéndez, 2002)

c) Hidrografía
Son tres cuencas hidrográficas las que atraviesan los Picos de Europa: Sella, Deva
y Cares, los dos primeros delimitan los límites occidental y oriental del Parque
Nacional, mientras que el Cares y afluentes dividen el conjunto en tres macizos:
Occidental, Central y Oriental. El río Deva, con el que confluye el Cares, está
caracterizado por una pendiente relativamente baja y un caudal importante, no
obstante algunos de sus canales son estacionales (Farias y Valderrábano, 2007).
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Figura 6. Cuencas hidrográficas principales en el entorno del Parque Nacional de los Picos
de Europa

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (Adrados et al., 2012)

En particular, el río Cares recorre 53,7 kilómetros, nace en la provincia de León a
una altitud aproximada a los 2000 msnm y atraviesa cuatro municipios (Figura 7):
Posada de Valdeón (León), Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja
(Asturias). Su caudal se mantiene todo el año. Por otra parte, si nos referimos al
curso de agua que se introduce en la Garganta del Cares, encontramos desniveles y
canales verticales (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
2011)
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Figura 7. Trayecto del río Cares

Fuente: Página oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(https://goo.gl/6KmZjK)

Además, el río Cares está calificado como Lugar de Interés Comunitario (LIC)
Río Cares - Deva, consideración que reconoce su potencial contribución a
proteger animales representativos como la nutria, el desmán o el salmón, aparte
del emplazamiento de su travesía, que constituye otro de sus atractivos.
(Ayuntamiento de Peñamellera Baja, 2014)

d) Componentes bióticos del paisaje. Vegetación y fauna.
El paisaje vegetal del Parque Nacional contempla un variado mosaico de
bosques, praderías, matorrales

y comunidades rupícolas, escenario

de

actividades económicas primarias como la ganadería, hecho que a su vez se
refleja en la deforestación y la creación de abundantes zonas de pasto por todo
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su territorio. La actividad agropecuaria, como antes se mencionó, generó
modificaciones del paisaje en todo el PNPE; no obstante, se conservan en el
interior del área protegida masas forestales de relevancia. Por encontrarse en el
piso colino, en la ruta del Cares se desarrolla el único tipo de bosque perennifolio
de este territorio, el encinar de carrasca (Quercus rotundifolia), o carrascal
cantábrico (figura 8), un bosque relicto de origen mediterráneo que persiste en
zonas microclimáticamente favorables (Farias y Valderrábano, 2007).
Por otro lado, Menéndez (2002) indica que en los sectores del valle del Cares
caracterizados por una temperatura mayor, a unas formaciones arbustivas
singulares en las que participan labiérnagos (Phillyrea media), escuernacabras
(Rhamnus alpina), laureles (Laurus nobilis), madroños (Arbutus unedo),
cornicabras (Pistacia terebinthus) y cerezos de Santa Lucía (Prunus mahaleb).
Figura 8. Carrascal cantábrico

Fuente: Fotografía extraída de la página web www.porpicos.com

22

En cuanto a la fauna, el Parque Nacional de Los Picos de Europa alberga 212
especies de vertebrados, siendo el grupo más numeroso el de las aves con
aproximadamente 120 especies2. Las especies más emblemáticas de las que
pueblan el Parque Nacional de Picos de Europa son, sin duda, el oso pardo, el
lobo y el urogallo.
Así también ríos y arroyos constituyen el hábitat de algunas especies muy
significativas y en el caso de la ruta del Cares las especies piscícolas más
características son: el salmón (Salmo salar), la trucha (Salmo trutta) y la anguila
(Anguilla anguilla).
II.1.4. Aspectos antrópicos
a) Actividades económicas
La historia muestra que un común denominador en las poblaciones que han
habitado el PNPE es la dedicación a las labores económicas basadas en la
extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural como: el
pastoreo, la ganadería, la fabricación de queso y la artesanía con la madera.
El pastoreo es una actividad que supone un gran esfuerzo para su organización y
mantenimiento. Así lo confirman Moran, S. y Lozano, R (1997): en sus escritos
encontramos fragmentos de las ordenanzas municipales de 1930 que
establecían el tiempo y los lugares permitidos para maximizar el uso del suelo en
relación a esta labor.
Otra de las grandes ocupaciones en la zona es la fabricación de queso: Valdeón
fue y sigue siendo un referente en la elaboración artesanal de queso. Por
supuesto, otro producto que por excelencia caracteriza al lugar es el queso de
Cabrales.

Hoy

en

día,

encontramos

oferta

de

rutas

gastronómicas,

exclusivamente ligadas al queso, y la exportación de este producto es cada vez
es más común.

2

Esta estimación se realizó mediante revisión bibliográfica y recopilación sistemática
de datos de campo del personal del Parque hace un año atrás.
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Es necesario señalar que actualmente se percibe la parcial transformación de las
poblaciones que dependían de actividades tradicionales por el sector de servicios
demandado por la actividad turística. Con todo, la presencia de ganado caprino
aún es habitual en la ruta del Cares, considerándose otro de los atractivos
durante el trayecto.

b) Infraestructuras y accesibilidad
Existen dos caminos para llegar a la ruta del Cares, pudiendo escoger el punto
en el cual se desee iniciar el recorrido de la denominada Garganta Divina (Caín o
Poncebos).
Si deseamos empezar en Caín y se accede por Asturias, se debe tomar la
carretera N-625 desde Cangas de Onís; si se va desde Castilla y León, Riaño,
debemos optar por la misma carretera. En ambos casos es necesario llegar a
Posada de Valdeón para después encontrarnos en Caín (figura 9).
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Figura 9. Acceso a la ruta del Cares desde Caín

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps

Por otro lado, si iniciamos la ruta del Cares en Poncebos, el punto de referencia
será Arenas de Cabrales. Tanto si procedemos desde Cantabria como desde el
centro-oriente de Asturias, por Cangas de Onís, se debe tomar la carretera AS114; llegando a Arenas de Cabrales, se gira hacia el sur, utilizando la carretera a
Poncebos.
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Figura 10 . Acceso a la ruta del Cares desde Poncebos

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps

En general, el acceso a los puntos de inicio de la ruta del Cares en transporte
privado se encuentra en condiciones óptimas; si se desea acceder a la ruta del
Cares en transporte público, solo durante el mes de julio la empresa de
transporte terrestre ALSA ofrece algunos itinerarios.

c) Poblamiento
Un hito en la ruta del Cares es sin duda la población de Caín, peculiar por su
secular aislamiento, además de que demarca el inicio y/o final de la ruta del
Cares. Caín de Valdeón es una de las poblaciones del municipio Posada de
Valdeón, está ubicada al noreste de la provincia de León, en la comunidad
autónoma de Castilla y León. Según el INE (2016) el municipio cuenta con 457
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habitantes, de los cuales la mayoría (60%) corresponde a la población masculina
(Tabla 2).
En el extremo norte de la ruta se halla otro importante núcleo de población,
Camarmeña: se encuentra en territorio asturiano y se trata de una aldea del
concejo de Cabrales, situada a unos 426 m de altitud sobre el Desfiladero del
Cares, en las cercanías de Poncebos. A ella se llega por medio de una sinuosa
carretera de 7 km que sube por una empinada ladera caliza.
Tabla 2. Población Municipio de Posada de Valdeón y Poncebos.

C.C.A.A.

Ámbito Territorial

Castilla y León

Principado de
Asturias

Posada de
Valdeón

Cabrales

Total

Hombres

Mujeres

457

271

186

2033

1028

1005

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del INE, 2016.

Evidentemente, la información que se aprecia en la tabla corresponde a datos a
nivel municipal, ya que en el caso de Cabrales núcleos de población como
Bulnés, Culiembro, Camarmeña entre otros adyacentes a la ruta del Cares se
encuentran dentro sus límites.
II.2. Recursos Turísticos.
II.2.1. Unidades medioambientales
Puesto que los límites de la ruta del Cares se encuentran dentro del Parque Nacional
Picos de Europa, en este apartado se señalan las figuras de protección y sus
implicaciones.
En 1918 se crea el primer Parque Nacional español “Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga” y 77 años más tarde, en 1995, se amplía su extensión llegando a
ocupar una superficie de 64.600 hectáreas, de igual manera que cambia el
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denominativo a “Parque Nacional de Los Picos de Europa”, siendo el mayor espacio
protegido con esta figura a nivel nacional. Además de gozar con el grado de
protección de Parque Nacional, Picos de Europa forma parte de la Red Natura 2000,
que se ocupa íntegramente de desarrollar medidas de conservación de especies,
además de articular medidas para la protección de sus hábitats. Para lograr este
objetivo, la red ecológica determina zonas especiales: Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves, y Las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat.
Esta última debe ser propuesta por el estado miembro bajo el denominativo Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) para después declararse ZEC. El PNPE por sus
características posee ambos tipos de declaración (Parque Nacional Picos de Europa,
2017).
Cabe mencionar, que existen otras figuras de protección dentro del Parque, tales
como: los Monumentos Naturales de la Torca Urriellu, Sistema del Jitu, Red de
Toneyu, Trave. Sus declaraciones se desarrollaron durante el año 2003; sin embargo
no afectan el área de estudio de nuestra investigación.
Por otro lado, en el año 2003 el Parque Nacional Picos de Europa alcanzó el más
alto reconocimiento a nivel mundial con su declaración como Reserva de la Biosfera
por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB de la UNESCO. Se
trata de una figura promovida con el fin de conciliar la conservación de la diversidad
biológica con el desarrollo económico de las poblaciones asentadas en estos
espacios.
Para el objeto de nuestro estudio es imperante resaltar que este tipo de declaración,
en relación a las anteriores, busca promover el crecimiento económico y humano
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; dicho de otro modo es
un concepto estrechamente relacionado con el criterio fundamental en el que se basa
la concepción del paisaje: Interacción de factores naturales y humanos.
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II.2.2. Bienes del patrimonio cultural material e inmaterial
Como se identificó en párrafos anteriores, la valoración de los Picos de Europa en
sus inicios respondía a hechos naturales, aunque en documentos oficiales se hace
alusión a ciertos aspectos culturales; no obstante, no se le atribuye protagonismo
como a lo primero. Siguiendo la línea de investigación aquí defendida, además de
destacar los evidentes atributos naturales singulares, describiremos los recursos
culturales que caracterizan no solo al PNPE, sino también a la ruta del Cares,
haciendo hincapié en el último espacio.
El PNPE es relevante, entre otros aspectos, por las características de las
poblaciones que habitan y trabajan en su interior y, de hecho, una parte fundamental
del paisaje es resultado de las actividades humanas. Poblaciones como Caín han
hecho uso de los recursos naturales en el marco de un sistema agrario tradicional;
cabe señalar que actualmente el Parque Nacional cuenta con 20 poblaciones
(MAPAMA, 2012).
Las actividades tradicionales dotan a la ruta del Cares de un alto valor cultural. Por
tal razón, nos adentraremos en los documentos históricos y actuales que nos
demuestran la importancia de la interacción hombre y naturaleza. Para ello,
nombraremos tres actividades tradicionales: pastoreo, fabricación del queso y
artesanía; que cumplieron y cumplen un rol muy importante en lo que resulta hoy el
paisaje de la Garganta Divina.
El pastoreo en áreas circundantes a la ruta del Cares desde siempre ha sido muy
importante para la economía de los pobladores. La abundancia de pastos junto a la
Garganta del Cares está relacionada con los rasgos ambientales. Es interesante
señalar además que la pendiente creó micro ecosistemas ofreciendo a los pastores
diferente forraje para su aprovechamiento. Morán y Lozano (1997) señalan que Caín
destinó gran parte de las laderas al pasto de las cabras. Así también, cercanas a la
ruta del Cares encontramos las majadas, construcciones de planta cuadrada hechas
de piedra que solo tienen el hueco de la puerta y en su techo teja roja; asimismo, era
frecuente aprovechar algunas formaciones geográficas del lugar o cuevas naturales
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para ahorrar materiales y tiempo en su construcción, por ejemplo: Las Boas de Caín.
Estas pequeñas cabañas cumplían dos funciones en las labores de los pastores,
fungían como refugios y a su vez constituían el lugar perfecto para que los pastores
elaboraran quesos, actividad que se complementa con la ganadería (MAPAMA,
2012).
Un hecho particular es la forma de pastoreo que se desarrollaba en Caín. El llamado
“enhuertar”, en palabras de Moran y Lozano (1997) consistía en lo siguiente: “En las
partes altas de la peña suele haber lo que los nativos llaman huertas, especie de
circos profundos, con paredes verticales, en las que crece encina joven y como fondo
de pradera, un buen pasto (…). En el mes de mayo a los machos cabríos se les
descuelga con cuerdas por la parte más difícil [para] que no puedan olfatear la zona
de ingreso y se les dificulte la salida. A finales de septiembre se va por ellos,
enseñándoles una ruta fácil”. El objetivo de todo este proceso era el control del
apareamiento y la época de parida. Claramente se identifica el trabajo arduo de los
pastores en esta zona, sometidos al constante peligro resultado de los accidentes
geográficos de la zona. así son varios los que confirman el dicho de Gregorio Pérez
de María (s.f.): “Los de Caín no mueren, sino se despeñan”.
La fabricación de queso es una importante expresión cultural, en especial en el norte
de España. Este espacio alberga una amplia variedad quesera con más de 30 tipos
diferentes, por el aislamiento de las explotaciones o el carácter montañoso, entre
otros. En Asturias el queso de mayor representatividad es el queso Cabrales que
está amparado por la Denominación de Origen Protegida desde 1981 y su
elaboración se desarrolla en dos concejos: Cabrales y Peñamellera Alta. Si nos
referimos a la ruta del Cares, la zona de producción más cercana es el pueblo de
Camarmeña.
Por otro lado, encontramos al sector artesano, actividad que se desarrollaba en las
poblaciones de la región en la larga temporada de invierno. En Caín, por ejemplo, se
trabaja la madera en instrumentos de uso diario tales como: escaleras, yugos,
cestos, ruedas, duelas de tonel, madreñas, entre otros. En particular, se elaboraban
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las ruedas de carro y las madreñas, que se diferencian porque sus dibujos llevaban
el color negro. Durante la época de nevadas a las madreñas se adicionaban
barayones (maderas planas), con el objetivo de andar con más facilidad. Asimismo,
se hacía uso de las maderas en la construcción de las casas y en muchos casos en
el uso ornamental, destacando puertas, ventanas, balcones (Moran y Lozano, 1997).
Actualmente, se ve una tendencia al declive de las actividades tradicionales
descritas. Otorgar un nuevo impulso a estas actividades no solo ayudaría a la mejor
comprensión de este espacio, sino también se los puede concebir como una nueva
forma de conservación, recuperar los saberes ancestrales y mejorar el modelo de
aprovechamiento de los recursos en todo el espacio protegido.
II.2.3. Equipamientos y soportes técnicos de la actividad turística.
El recorrido de la ruta del Cares se puede realizar en un día. No obstante, en sus
alrededores también se encuentran importantes atractivos turísticos lo que
desemboca en la necesidad de pernoctación y la presencia del sector hotelero en la
zona; de hecho, son los desplazamientos de varios días, en el marco de los cuales
se realizan las excursiones de senderismo, los que repercuten de manera favorable
en la economía del lugar.
a) Alojamientos
Ya que existen dos ingresos a la ruta del Cares, se tomarán datos de las poblaciones
los dos concejos por los que atraviesa la senda: Posada de Valdeón y Cabrales.
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Figura 11. Número de Alojamientos turísticos en el concejo de Cabrales (2017).

Nro. de alojamientos en el concejo de
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Registro de Empresas y Actividades
Turísticas del Principado de Asturias.

Se evidencian 7 diferentes tipos de alojamiento turístico. Cabrales cuenta con una
amplia oferta de servicios, en total son 183 establecimientos de hospedaje, cubriendo
un total de 3031 plazas. Destacan las casas de aldea, probablemente por sus
características propias de la arquitectura tradicional asturiana. Además, para
asegurar la excelencia en sus servicios cuentan con marcas de calidad como “Aldeas
– Asturias Calidad Rural”. En cuanto, a la presencia de otros tipos de hospedaje, los
apartamentos rurales, hoteles, viviendas vacacionales y pensiones, son casi iguales
en cantidad (31, 29, 28 y 23 respectivamente), claro que cada uno de ellos tiene un
público distino. Por último, solo encontramos un campamento de Turismo.
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Figura 12. Número de Alojamientos turísticos en el concejo de Posada de Valdeón
(2017).

Nro. de alojamientos en el concejo de
Posada de Valdeón
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Posada de
Valdeón.
Entre tanto, en el concejo de Valdeón nos encontramos ante una menor cantidad de
establecimientos de hospedaje. Las plazas con las que cuentan hacen un total de
905 (142 plazas se encuentran en la población de Caín). Las casas rurales son las
que predominan en existencia, con un total de 8, los hostales son 5 y los demás
tipos de establecimientos de pernoctación oscilan entre 1 a 3. Se adiciona una
categoría que son los centros de turismo rural (2); ahondando un poco más en sus
características y diferencias, se puede afirmar que se asemejan (si no es lo mismo) a
los hoteles rurales.
Evidentemente la oferta hotelera está muy consolidada. Se resalta el hecho de que
encontramos una amplia gama de servicios para familias, parejas y grupos que
planeen una estancia mayor a un día.
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b) Bares y Restaurantes
A continuación se presenta el número de bares y restaurantes de ambos concejos.
Figura 13. Número de bares y restaurantes en el concejo de Cabrales (2017).

Nro. de bares y
restaurantes en Cabrales
54
52
50
48
46
44
42
40
Bares

Restaurantes

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Registro de Empresas y Actividades
Turísticas del Principado de Asturias.

Figura 14. Número de bares y restaurantes en el concejo de Cabrales (2017).

Nro. de bares y
restaurantes en el Concejo
de Valdeón
20
15
10
5
0
Bares

Restaurantes

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Registro de Empresas Alimentarias de
Castilla y León
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Nuevamente encontramos la diferencia en cuanto a la cantidad de establecimientos
entre ambos concejos: en el caso de Cabrales, concretamente la localidad de
Poncebos alberga 8 restaurantes y 2 bares. Por otro lado, en Caín (concejo de
Valdeón) se encuentran 5 restaurantes y 1 bar. Nos referimos a estas dos
poblaciones porque son paso obligatorio durante el recorrido. De igual manera, nos
demuestra que si bien se hallan situadas dentro el área protegida, el sector de
servicios está bien establecido. En muchos lugares del PNPE la actividad turística
ha supuesto un gran problema de cara al desarrollo sustentable y la ruta del Cares
no ha sido una excepción ya que en temporada alta excede su capacidad de carga
turística.
II.2.4. Cauces de promoción turística
La forma de promoción y comercialización de cualquier destino turístico en el
Principado se realiza a través de la marca ““Asturias Paraíso Natural”. La entidad
promotora (Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del
Principado de Asturias, SAU) se encarga de desarrollar acciones promocionales,
tanto en los mercados de origen como de destino; no obstante, si nombráramos un
cauce de promoción en particular que haga referencia detallada de cada destino, es
la página web oficial: https://www.turismoasturias.es/home, que no solo presenta la
ruta del Cares como destino turístico con una breve descripción de su paisaje y un
mapa del trayecto, sino también se convierte en un canal de distribución de las
empresas hoteleras, agencias de viaje y restaurantes.
En el Principado de Asturias existen tres oficinas de información turística cercanas a
la ruta del Cares. En Cangas de Onís encontramos dos de ellas, la primera
permanece abierta al público desde el 15 de julio hasta el 8 de septiembre; la
segunda que se encarga de brindar información exclusivamente del PNPE y está
abierta todo el año. Y finalmente, a 6, 3 km de la Garganta Divina, en Arenas de
Cabrales se sitúa la tercera oficina, que permanece abierta durante Semana Santa y
del 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Son estos los lugares donde podemos
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encontrar información detallada sobre la ruta del Cares (distancias, tiempos, puntos
de interés, etc.).
Sin duda, la oficina de la cual forma parte el personal de PNPE dota de mucha
información a los visitantes y aún podemos encontrar ejemplares del libro de
Francisco Ballesteros que dedica todas sus páginas a exponer los atributos, en gran
medida culturales, con los que cuenta la ruta del Cares.
Si nos referimos a las acciones promocionales que desarrolla la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, de igual forma en su portal de turismo
(http://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/rutas-naturaleza/ruta-cares)
hallamos una breve introducción a la ruta del Cares, así como un mapa y listado con
las empresas de A&B y hotelería próximos al lugar. Por otra parte, si buscamos
información sobre algún centro de información turística, en su página se muestra
como referencia la oficina del ayuntamiento y la oficina de oficina de turismo
municipal de Posada de Valdeón.
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL PAISAJE. RUTA DEL
CARES
El desarrollo de la investigación se incardina en el marco de la planificación turística,
potenciando el desarrollo sostenible de un espacio, y a su vez resaltando los
atributos culturales y naturales que lo caracterizan.
En este sentido, la Convención Europea del Paisaje señala en su artículo 6 las
medidas específicas a desarrollar por las partes que suscriban el convenio. En
particular, el apartado C de dicho artículo se refiere a dos objetivos que constituyen,
de

hecho,

aspectos

fundamentales

de

esta

investigación:

“analizar

las

características, así como las dinámicas y las presiones que los modifican”; y “seguir
sus transformaciones”.
Cabe destacar que una de las circunstancias que condicionó la dirección de este
trabajo, es que si bien existe abundante información sobre paisaje, su estudio se ha
enmarcado más frecuentemente en elementos naturales. Sin embargo, en los últimos
años, se vislumbra el interés en el estudio de los bienes culturales presentes en los
espacios naturales, y todo ello se va reflejando en los instrumentos de ordenación y
gestión. Es por ello, que en este epígrafe se propone un método de valoración del
paisaje, basado en tres fuentes de referencia, principalmente, cuyo contenido
coincide con el objetivo de nuestra investigación.


El Atlas de los Paisajes de España (2003), documento que marcó un antes y
un después en el estudio del Paisaje a nivel nacional. En sus páginas
encontramos la caracterización de 116 paisajes, que resultan de la agrupación
de unidades geográficas que tienen algún común denominador. El estudio de
los casos se han realizado a través de fichas que describen la organización, la
dinámica, y la percepción del paisaje, además de los valores ecológicos,
culturales y perceptivos, así como la imagen cultural del paisaje.



Plan de Paisaje Cultural de España (2012), documento elaborado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, establece pautas para la
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identificación, conservación y restauración de los bienes patrimoniales,
articulando los diferentes niveles de administración.


Finalmente, la Guía Metodológica sobre el Estudio del Paisaje elaborada por
la Generalitat Valenciana en el año 2012, es concebida como un instrumento
de mejora en la calidad del territorio y punto de referencia para los gestores
del desarrollo urbanístico y territorial.

A pesar de toda la documentación compilada, definir criterios que permitan resaltar el
interés que posee un determinado paisaje y más aún si deseamos otorgarle un
enfoque que abarque elementos naturales y culturales no es sencillo. No
proponemos la elaboración de una metodología cuantitativa, puesto que se pretende
describir, además de características objetivas cuantificables, expresiones de índole
cualitativa.
La identificación y caracterización de la unidad de paisaje es el primer paso antes de
iniciar con la valoración de un espacio. Nos permitirá localizar el paisaje y determinar
los elementos que configuran su territorio. Será una primera aproximación para
explicar su grado de evolución y la manera en que la acción antrópica ha ido
ejerciendo cambios en la naturaleza.
III.1. Valores intrínsecos:
a) Representatividad.
Para valorar la representatividad de un paisaje será necesario conocer los
elementos naturales y culturales característicos del territorio. De este modo se
podrá iniciar con su descripción y a su vez se justificará la importancia de su
conocimiento y conservación.
Para la planificación, reconocer la representatividad de un paisaje incidirá en la
preservación. Cabe mencionar que en los criterios de evaluación del Valor Universal
Excepcional expresados en las Directrices Prácticas para la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco, la representatividad es uno de los
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valores que predomina en importancia durante la etapa de evaluación de un bien
que esta propuesto para formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial.
b) Integridad.
La evaluación de la integridad consiste en el grado de representación de un paisaje,
siendo escenario de actividades humanas tales como las infraestructuras, los
cambios de usos del suelo, o las construcciones (Rodríguez & Martín, 2011). Es
decir, se analiza la integración a partir de dos concepciones: la salvaguarda de los
recursos paisajísticos y el desarrollo económico social del territorio.
c) Autenticidad.
La autenticidad del sitio es un concepto íntimamente ligado a la identidad, que está
compuesta por el entorno físico y la cultura que alberga. Teniendo presente los
cambios que producen el desarrollo acelerado de pueblos y ciudades, la capacidad
que un lugar tiene para conservar y más aún transmitir su significado será
determinante para su valoración.

d) Singularidad.
Es preciso evaluar la excepcionalidad dentro la diversidad paisajística de un
territorio. Aquellos paisajes que sean únicos dentro del ámbito de estudio, o que se
encuentren en peligro de desaparecer, constituyen singularidades que merecen una
atención especial. Este carácter del paisaje resulta absolutamente decisivo en el
contexto del turismo, puesto que es precisamente la singularidad uno de los
factores actualmente más relevantes en la atracción de los destinos, siendo más
valorados cuanto más originales y/o diferentes al entorno habitual donde se
desarrolla la vida cotidiana del que lo visita.
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III.2. Valores patrimoniales:
a) Histórica
La evaluación del significado histórico del sitio es uno de los pilares fundamentales
durante la valoración patrimonial, puesto que se describirán los eventos históricos
que han tenido notable significación y dejado una impronta en el paisaje. En este
sentido, la valoración de hechos de carácter económico, cultural, religioso, asociado
a las tradiciones y a los modos de vida, incluyendo aspectos intangibles, serán
nombrados en este apartado.
b) Social
De los valores descritos en el sector turístico, probablemente es este criterio el que
más se ha desarrollado, a veces de modo inconsciente, ya que implica que las
personas expresen su percepción sobre el paisaje. Para incrementar la
competitividad turística de un destino, desde siempre se han desarrollado
encuestas y muchos otros medios, directos o indirectos, intencionados o no, para
conocer la apreciación del turista, y de la sociedad en general respecto a un lugar
concreto.
Lo que pretende evaluar este criterio es la percepción de los agentes interesados y
de la población, ya que constituye uno de los elementos centrales de la concepción
del paisaje como tal.
c) Ambiental
El estudio del valor ambiental de un paisaje, es uno de los más objetivos, puesto
que se analizan factores y elementos físicos que determinan la calidad del medio
natural. Dicha información territorial contribuirá datos sobre los elementos naturales
que hacen merecer algún grado de protección del espacio, o a tomar las medidas
necesarias para su conservación y/o protección.

40

III.3. Valores de uso y gestión:
Situación jurídica que permita su salvaguarda y gestión
Tener presente la información sobre los planes y proyectos que han sido ejecutados,
nos permitirá conocer las políticas adoptadas o las acciones de conservación
previas, de modo que puedan comprenderse bien las tendencias en la evolución del
paisaje, la situación de las actividades tradicionales, el flujo de visitantes o cualquier
otro hecho relevante que genere impactos en el desarrollo del paisaje.
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN EN LA DENOMINADA RUTA DEL CARES

UNIDAD DEL PAISAJE
La ruta del Cares situada en el límite de los Macizos Occidental (El Cornión) y
Central (Los Urieles), forma parte de la región geológica que predomina en
superficie en el Parque Nacional (región de los Picos de Europa), y se
caracteriza principalmente por los desniveles con escarpes rocosos y picos
elevados, resultado del efecto de las aguas y el hielo sobre la piedra caliza.
Fuente: https://goo.gl/sX5ng6

VALORES INTRÍNSECOS
REPRESENTATIVIDAD

Fuente: https://goo.gl/b3cnVJ

La Garganta Divina es un espacio sin duda representativo de la naturaleza
de los Picos de Europa así como del aprovechamiento que se ha efectuado
de los recursos (actividades primarias pero también explotación en otros
sectores). Durante el trayecto se pueden visualizar las profundas incisiones
excavadas por el río Cares. Entre la flora representativa encontramos varios
tipos de bosque, los más dominantes son los hayedos, robledales y
encinares. Además, de que es una clara muestra de las actividades
pastoriles y en general del aprovechamiento de los recursos naturales en
menor escala.
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INTEGRIDAD

Fuente: https://goo.gl/uC6e1N

El PNPE destaca por ser uno de los escasos espacios protegidos en los que
habitan poblaciones en su interior. Por tanto, gran parte del territorio que
constituye el paisaje es resultado de la interacción del hombre sobre el
medio. En particular, la ruta del Cares puesto que desde la construcción del
canal (1996) y la apertura de la senda, denota el moldeamiento del paisaje.
Así también, las actividades tradicionales, tales como: pastoreo, fabricación
de queso y artesanía en madera, las que se estudian como alternativa para la
conservación de este espacio natural.

AUTENTICIDAD
Desde la historia protagonizada por la sociedad Electra del Viesgo, razón de
la apertura de la senda del Cares; la particular forma de pastoreo “enhuertar”,
desarrollado por los cainejos; hasta las variedades de quesos típicas de esta
región, son elementos que confieren autenticidad a la ruta del Cares.

Fuente: https://goo.gl/PUXhHu
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SINGULARIDAD

Fuente: https://goo.gl/yoFqum

Las condiciones de montaña no limitaron a sus habitantes en el
aprovechamiento ganadero en los pastos y prados de altura, constituyeron una
oportunidad para la elaboración artesanal de quesos e instrumentos útiles de
madera. Si bien se pretende resaltar los aspectos culturales de la ruta del
Cares, no podemos negar que su estudio inicio gracias a la singularidad en su
orografía, los estrechos empinados y grandes desniveles son la causa para
llamarla “Garganta Divina”.

VALORES PATRIMONIALES

HISTÓRICA
El valor histórico de la Ruta del Cares gira alrededor de dos hechos que
se resumen a continuación:



Fuente: https://goo.gl/uC6e1N

18 de noviembre de 1916: la sociedad Electra de Viesgo inicia la
construcción de un canal desde Caín hasta Camarmeña, y con ella
se abre paso la “senda antigua del Cares”.
Entre 1944 y 1950: el Parque Nacional Covadonga encarga a
Electra del Viesgo construir la actual senda conocida como “Ruta
del Cares”.

44

SOCIAL
En este valor tomaremos como datos de referencia el estudio explicativo
sobre la percepción social de los PN desarrollado por la Red de Parques
Nacionales el año 2010. La sociedad española concede altas valoraciones
a los paisajes de alta montaña. En el caso del PNPE, del total de sus
visitantes, más del 60% otorga una puntuación “muy buena” a la calidad
del mismo. Por otro lado, los pobladores de Picos de Europa mantienen la
actividad tradicional responsable de los paisajes actuales, en muy buena
parte fruto de la ganadería; en esta línea, de las tres comunidades
autónomas, son los pobladores asturianos los que mayor grado de
pertenencia muestran.
Fuente: https://goo.gl/uC6e1N

AMBIENTAL
La ruta del Cares atraviesa la región de Los Picos de Europa de sur a
norte. Durante su recorrido identificamos dos formaciones dominantes:
las calizas de montaña y la formación de los Picos de Europa, sobre las
que los agentes geológicos han labrado la inclinación y los desniveles
con escarpes rocosos.

Fuente: https://goo.gl/cRNbkD

A nivel del Parque encontramos 212 especies de vertebrados, el paisaje
vegetal acoge un variado mosaico de bosques, praderías y matorrales.
Por encontrarse el piso colino se desarrolla un valioso bosque
perennifolio.
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VALORES DE USO Y GESTIÓN

Situación jurídica que permita su salvaguarda y gestión
La Ruta del Cares se encuentra dentro de los límites del espacio protegido
Picos de Europa, el cual tiene las siguientes figuras de protección:





Fuente: https://goo.gl/uC6e1N

Parque Nacional, figura de mayor protección.
Pertenece a la Red Natura 2000, que define Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación
(ZEC).
Reserva de la Biosfera, reconocida como tal bajo el marco internacional
del Programa MAB de la UNESCO".

Actualmente, el PNPE no cuenta con un Plan rector de Uso y Gestión, éste se
encuentra en proceso de elaboración, se prevé estará listo el año 2018.
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El desarrollo de una metodología propia para evaluar un espacio determinado se
convierte en una ventaja, ya que incorpora el conocimiento de las generaciones
anteriores para reforzar el valor patrimonial de este espacio. En cuanto a la
valoración del paisaje por parte de los visitantes se cree necesaria la difusión de los
grandes hitos que moldearon el paisaje y que hoy presenciamos en la ruta del Cares.
A continuación se nombran posibles acciones que podrían llevarse a cabo:


Diseño de material explicativo impreso y digital que destaque los valores
intrínsecos y patrimoniales de la ruta, cuya distribución podría realizarse en
puntos de información turística adyacentes a la ruta del Cares (offline), y en
los sitios web que brindan información sobre ella (online).



Implementación de paneles informativos que contengan aspectos relevantes
que reflejen las actividades socioeconómicas y culturales del lugar para
generar un mayor interés en los visitantes.



Actualmente se desarrolla el Programa de Educación ambiental en el Parque
Nacional de los Picos de Europa, que ofrece dos itinerarios en Asturias (zona
Lagos de Covadonga) y Cantabria (zona Liébana), la propuesta que se
plantea es adicionar el itinerario de la ruta del Cares.

Para la gestión del paisaje en el ámbito turístico resulta beneficioso que se
profundice aún más en su estudio, con el propósito de desarrollar productos turísticos
que potencien la riqueza cultural y natural de la ruta del Cares.
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CONCLUSIONES
Los antecedentes en el estudio el paisaje son numerosos. En ellos se evidencia la
diversidad de miradas y criterios con los que se aborda la investigación, pudiendo
concluir que el concepto tiene un carácter polisémico.

No obstante, tanto los

acercamientos que inciden en la estética, como lo que ponen el acento en cuestiones
ecológicas ambientales e igualmente aquellos que se fijan en lo histórico y
etnográfico han sido útiles para el objeto del presente trabajo. Con todo, una de las
limitaciones encontradas en el proceso de valoración es la diversidad y, en
ocasiones, subjetividad de los criterios, con lo que consecuentemente las reflexiones
y contribuciones planteadas son susceptibles de revisión y mayor apertura.
En el caso específico de la ruta del Cares, el paisaje ha de concebirse como un
patrimonio múltiple que debe ser correctamente identificado, analizado, evaluado,
dado a conocer y protegido. Y en este sentido, en la aplicación de la metodología
propuesta se desarrollan criterios conforme a documentos de relevancia en el campo
de la valoración patrimonial (Convenio Europeo del Paisaje, Plan

Nacional de

Paisaje Cultural, entre otros); los cuales nos ayudan a establecer un correcto
conocimiento y evaluación paisajística del lugar. A este respecto, debemos afirmar
que la identificación de los valores intrínsecos de la ruta del Cares tiene como base
la investigación de los valores patrimoniales.
También resulta de la elaboración del presente trabajo la convicción de la
oportunidad que supone ampliar el conocimiento del paisaje, de sus atributos, tanto
para incidir en el aspecto identitario, del sentido de pertenencia de sus instituciones y
pobladores, como para mejorar la calidad del aprovechamiento turístico en tanto que
motor de desarrollo (lo que igualmente confiere a las administraciones y otros
agentes). En las Comunidades Autónomas la ordenación sectorial ha buscado
ocuparse de este aspecto pero debe encajarse correctamente la planificación
turística en el marco de la ordenación del territorio; sobremanera, teniendo en cuenta
el reconocimiento de estos espacios y el atractivo turístico que generan. Dependerá
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de las políticas que se adopten para que su desarrollo genere impactos positivos en
el destino.
Finalmente, parece oportuno subrayar que la ruta del Cares constituye una buena
muestra de la riqueza paisajística que posee la región de los Picos de Europa; en un
plano más amplio tal como Fernández y Silva (2016) señalan, el PNPE cuenta con
grandes posibilidades para ser incorporado como Paisaje Cultural en la Lista del
Patrimonio Mundial, reconocimiento que no solo beneficiaría a este destino en su
competitividad, sino también en la protección y valoración de los bienes patrimoniales
con los que cuenta.
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