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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un modelo de aplicación de la Realidad Aumentada en una ruta 

del espacio natural protegido de Somiedo, con la intención de incrementar valor a la 

experiencia de los visitantes que acuden este paraje. Para ello, primeramente, se realiza un 

estudio de la Realidad Aumentada aplicada al turismo, incidiendo casos reales que existen 

de aplicación de este tipo de tecnología en un entorno natural. También se analiza la 

normativa vigente en el Parque Natural de Somiedo, para determinar la idoneidad de 

aplicar este tipo de tecnologías en el Parque. Seguidamente se detallan objetivos del 

trabajo, tanto principales como complementarios. Finalmente, se desarrolla una propuesta 

de aplicación de la Realidad Aumentada en el caso objeto de estudio, en función de los 

rasgos característicos de los diferentes puntos de interés. 

 

Palabras clave: Espacio Natural Protegido, Realidad Aumentada, Somiedo, Camín Real 

de la Mesa, Parque Natural de Somiedo. 

 
 
 
ABSTRACT 
 
This dissertation presents an application of Augmented Reality in the natural protected area 

of Somiedo, with the aim of increasing the value of visitors’ experiences. Firstly, we study 

the application of Augmented Reality to tourism, focusing on real cases that benefit from 

this technology in natural environments. We also analyze the current legislation of 

Somiedo Natural Park, to study the suitability of deploying this type of technology in the 

Park. Then we present both, the central and complementary goals of the project. Finally, 

we develop a proposal for applying Augmented Reality in the case under study, based on 

the characteristic features of the different points of interest. 

 

Keywords: Natural Protected Area, Augmented Reality, Somiedo, Royal Route of la 

Mesa, Somiedo Natural Park. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

1.1.1. Realidad Aumentada en el contexto de progreso de las TIC 

 
Una aproximación a la naturaleza de la Realidad Aumentada (RA) exige, en un primer 

momento, establecer una diferenciación respecto a la Realidad Virtual. Hablamos de 

Realidad Aumentada cuando un entorno virtual puesto a punto a través de medios 

informáticos interactúa in situ con los elementos reales en cuyo conocimiento se desea 

profundizar. Mientras que en la Realidad Virtual los sistemas informáticos funcionan en 

entornos ajenos a la realidad representada.  

El origen de la Realidad Aumentada data del año 1960, aunque no fue hasta el año 1992 

cuando el investigador Tom Caudell, de la empresa Boeing, acuñó el término que hoy 

empleamos. Con todo, su popularización alcanza un hito global en el año 2016 cuando se 

extiende su conocimiento de forma global con el juego para dispositivos móviles Pokemon 

Go. En efecto, con el paso de los años, la Realidad Aumentada ha experimentado cambios 

significativos y, en la actualidad, se puede utilizar a través de un dispositivo móvil. 

Nos encontramos ante una herramienta de gran relevancia por el valor añadido que aporta 

y sus potenciales aplicaciones. Su principal característica efectivamente es que inserta 

elementos virtuales en un escenario real, es decir, combina lo real y lo virtual mediante un 

dispositivo tecnológico. Lo que lleva a cabo principalmente es la superposición de 

imágenes y/o contenidos audiovisuales (Lazzarini, 2017). 

Se pueden distinguir distintos tipos dependiendo del modo en que se integran las esferas 

virtual y real (Herrera, 2018). 

- Realidad Aumentada basada en imágenes o marcadores: se apoya en el 

reconocimiento de imágenes o marcadores visuales a través de una cámara y puede 

ser por código QR o por marcadores. 

o Código QR: precisa de un lector de códigos QR universal y en la actualidad 

no necesita más que la cámara de un dispositivo. Tiene un inconveniente: 

redirecciona a una página web. 

o Marcadores, de varios tipos: 

§ Objetos-Marcadores 3D. 

§ Objetos-Imágenes en contextos reales. 
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§ Reconocimiento facial. 

- Realidad Aumentada basada en la geolocalización: gracias a los dispositivos 

móviles que poseen GPS, podemos obtener datos basados en la posición que 

detecta el aparato.  Hay varios tipos: 

o Points of interest (POIs): a partir de coordenadas que determinan un punto 

en el cual se encuentra lo que se quiere destacar.  

o Optical see-through (OST): a través de una pantalla transparente se realiza 

la superposición, y se ejecuta la operación sobre la visión directa del 

usuario. Un ejemplo serían las Google Glass. 

o Video see-through (VST): El dispositivo captura el video en tiempo real y 

lo renderiza combinando lo real y lo virtual. 

- Realidad Aumentada basada en proyección: permite la interacción humana al 

proyectar con luz una imagen en una superficie. 

- Realidad Aumentada superpuesta: reemplaza la observación de un objeto con una 

nueva visión de este.  

 

1.1.1 Aplicación de la Realidad Aumentada en el sector turístico  

 
En el ámbito del turismo la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías es muy 

relevante y quizá superior a la generada en muchos otros sectores económicos. En los 

últimos tiempos se han desarrollado grandes avances tecnológicos aplicados al desarrollo 

turístico y uno de los más importantes ha sido el aprovechamiento de la Realidad 

Aumentada. Esta herramienta está cambiando la forma de visitar y conocer los destinos 

turísticos y, por ende, utilizada correctamente, favorece el posicionamiento y la imagen que 

se tiene del territorio (Keckes, 2017). Como señala García Crespo, el sector turístico 

necesita un nuevo rumbo en el que uno de los valores diferenciales sea el que proporciona 

la Realidad Aumentada (García Crespo et al., 2009). Yovcheva et al. (2013) destacan que 

la Realidad Aumentada puede ayudar a las organizaciones y profesionales turísticos a 

alcanzar un mayor público, utilizando la tecnología como reclamo turístico a partir de 

contenido multimedia y de aplicaciones móviles. 

Es importante resaltar que una de las principales ventajas que tiene la Realidad Aumentada 

es la de enriquecer contenidos, ya que permite ofrecer una información complementaria, 

útil y valiosa de lo que estamos visitando en tiempo real. Además, es un medio para 
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implicar a los turistas de forma activa en el reconocimiento del lugar que visitan. Por otro 

lado, la información que percibe cada usuario puede contextualizarse en función de sus 

intereses. Una de las definiciones que podríamos tener para la experiencia turística 

enriquecida de este modo sería la siguiente: “un sistema complejo, en el cual influyen las 

emociones, sentimientos, conocimientos y habilidades resultantes de la experiencia que 

aporta el uso de la información virtual en el medio físico” (Kounavis et al., 2012). 

En el caso de Somiedo, el empleo de las nuevas tecnologías, y de la Realidad Aumentada, 

debería de suponer un paso más en la búsqueda de un turismo experiencial, por medio del 

cual descubrir y disfrutar del medio rural y de la naturaleza en un estado auténtico. Se 

trataría de uno de los territorios pioneros en aplicar Realidad Aumentada dentro de un 

parque natural en el territorio español, lo que, realizándose de una manera correcta, 

supondría una ventaja y un incremento de valor bastante significativo para el concejo.  

 

1.1.2 Aprovechamiento de la Realidad Aumentada en espacios protegidos: 

una oportunidad sostenible  

 
No son numerosos los ejemplos de espacios naturales protegidos donde de manera oficial, 

o con apoyo institucional, se hayan puesto a punto aplicaciones de Realidad Aumentada 

para mejora de la experiencia turística, aunque sí se trata de una experiencia emergente. 

Por ejemplo, en Estados Unidos varios parques nacionales han comenzado a utilizar la 

Realidad Aumentada para que los visitantes puedan conocer y disfrutar lugares donde se 

han realizado excavaciones arqueológicas prácticamente inaccesibles. Muchos utilizan un 

telescopio en el que superponen imágenes, combinando lo real con imágenes virtuales. 

Otros parques nacionales utilizan aplicaciones móviles con Realidad Aumentada (Chimani, 

Inc). 

Otro ejemplo significativo está en Croacia, en el Krka National Park, donde mediante una 

aplicación móvil se facilita el movimiento de los visitantes en el área del parque y se aporta 

información útil y relevante. En ella se destacan los puntos de interés del parque, las 

entradas y salidas, los servicios para el turista. Una vez dentro de la aplicación, si se pulsa 

sobre los diferentes puntos de interés, se obtiene información de texto, imágenes o vídeos. 

Lo que se pretende es que los visitantes planifiquen mejor su visita al parque y obtengan 

información de este de una forma rápida y sencilla (Rogulj, 2016). 
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En los últimos años, uno de los países que más está apostando por aplicar la Realidad 

Aumentada en espacios naturales ha sido Chile. En la actualidad, muchos de sus parques 

nacionales cuentan con imágenes que, tras haber descargado previamente una aplicación, 

explican el porqué de la importancia del lugar y aportan información acerca de cómo 

desplazarse y, en su caso, información sobre el preciso de acceso (Servicio Nacional de 

Turismo de Chile). 

En el caso de España, muy recientemente ha sido presentado un proyecto de aplicación de 

Realidad Aumentada en la montaña palentina: Wosphere. Se basa en una organización que 

nace ligada a las acciones que por parte de la Agrupación Comarcal de Desarrollo de la 

Montaña Palentina se llevan a cabo en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

y la Estrategia LEADER Montaña Palentina 2020 (El Norte, 2019). La aplicación está 

disponible tanto para Android como para IOS. Es gratuita y funciona sin cobertura 

telefónica. Esta aplicación, combina todo tipo de imágenes, vídeos, fotografías, infografías, 

textos, audios y mapas. Actualmente dispone de 8 rutas situadas en la Montaña Palentina, 

aunque desde Wosphere señalan la intención de incorporar más zonas naturales 

(Wosphere, 2019). 

 

 
Figura 1.1: Rutas disponibles. 

Fuente: Wosphere.org 
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Figura 1.2: Menú general ruta seleccionada. 

Fuente: Wosphere.org 

 

 
Figura 1.3: Calendario de planificación. 

Fuente: Wosphere.org 

 
En la figurºa 1.1 (Rutas disponibles), se puede observar el menú que dispone la aplicación 

para que el usuario seleccione la ruta que más le interese, en el caso que se recoge en las 
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imágenes vistas anteriormente, se ha seleccionado la ruta de El Gran Valle Glaciar. Como 

vemos en la figura 1.2 (Menú general de la ruta seleccionada), una vez seleccionamos una 

de las rutas que ofrecen aparece información descriptiva de la ruta, un apartado en el que 

facilitan la información de cómo llegar a la ruta, imágenes descriptivas de la ruta y un 

pequeño vídeo explicativo de la misma. Si echamos un vistazo a la parte inferior de la 

figura 1.2, se puede apreciar un apartado llamado “realizar experiencia”, si seleccionamos 

este apartado, se abre una nueva pantalla de la aplicación como se puede apreciar en la 

figura 1.3 (calendario de planificación). En esta nueva pantalla aparece un calendario en el 

cual se puede marcar el día o los días que se va a realizar la ruta escogida anteriormente. 

Con este calendario, pretenden determinar la carga turística y ambiental prevista en función 

de las “reservas” que se hayan realizado a través de la aplicación. Una vez se escogen los 

días de realización de la ruta, se descarga un archivo en el dispositivo con información de 

la ruta y que se activará el día que se seleccionó que se acudiría a la ruta. 

 

Con todo, tratándose de espacios naturales y rurales, es necesario valorar las ventajas y los 

convenientes de este tipo de aplicaciones antes de promover su uso. Al respecto, existe un 

estudio realizado por Eurogites, a petición de la Unión Europea, en el que se destacan las 

principales ventajas e inconvenientes que una aplicación de Realidad Aumentada tendría 

sobre el territorio (Estonian Rural Tourism Organisation, 2018): 

- Las principales ventajas residen en su forma innovadora y atractiva de aportar 

información y experiencias al usuario, distintas a las de los formatos tradicionales. 

Facilita el movimiento y la toma de decisiones del turista en el área, permite una 

mayor interacción entre el visitante y espacio de visita, además de la posibilidad de 

incorporar aspectos lúdicos, así como favorecer y potenciar la comprensión de 

elementos culturales.   

- Los mayores problemas vienen relacionados con la escasa cobertura de red móvil, 

el disponer de recursos limitados en estas áreas y el coste del mantenimiento de la 

aplicación. 

Es necesario plantearse en qué medida la Realidad Aumentada, como herramienta 

tecnológica con necesidades y requisitos específicos para su puesta en aplicación, satisface 

o es compatible con la preservación de los espacios cuya visita se pretende acompañar y 

renovar, contemplada en la legislación y la planificación tanto integral como sectorial.  A 

este respecto, cabe mencionar que, para el uso de la Realidad Aumentada, no resulta 

imprescindible el disponer de cobertura con red de datos móviles. Por lo que, con esta 
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característica, no se necesitaría la implantación de ningún tipo de nueva infraestructura que 

ocasionase daños mayores a los territorios naturales y rurales. El funcionamiento de 

aplicaciones con recursos gráficos y textuales ya incorporados, no dependientes de 

conexión a internet, permite una experiencia off-line		satisfactoria. 

 

1.1.3  Adecuación al marco normativo y de ordenación territorial 

 

El presente documento tiene como ámbito geográfico de análisis Somiedo y, más 

concretamente, la etapa 1 del Camín Real de la Mesa que une el puerto de San Lorenzo con 

el puerto de la Mesa y la localidad leonesa de Torrestío. 

En el caso que nos ocupa, habrá que tener en cuenta la legislación vigente en materia de la 

ordenación del territorio y las directrices derivadas, la legislación turística que se aplica en 

el Principado de Asturias, el Plan de Desarrollo Turístico de Asturias con horizonte 2020, 

la legislación medioambiental y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

Asturias, así como el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Somiedo.  

De la legislación en materia de Ordenación del Territorio derivan unas directrices que 

constituyen el principal instrumento para orientar la planificación y la coordinación de la 

ordenación territorial y que sirven como base para la realización de actuaciones en el 

Principado de Asturias. Ahondando más en estas directrices, en el tercer capítulo, y más 

concretamente en el capítulo 3.1.c, se introduce el enfoque y los objetivos que tienen las 

directrices en base a una oferta conjunta de activos medioambientales y culturales, 

buscando establecer unos objetivos cualitativos a alcanzar. La Directriz 9ª introduce los 

temas de protección del medio natural y establece criterios para la protección del 

medioambiente y la potenciación del medio físico; más concretamente, hay que prestar 

especial atención a las Directrices 9.1 y 9.7. La Directriz 9.1 incluye la protección del 

medioambiente como pilar fundamental de cualquier política territorial, y busca potenciar 

las instalaciones que produzcan una menor contaminación y degradación del medio, como 

debería ser, en este caso, el tipo de Realidad Aumentada a aplicar, necesariamente con baja 

contaminación y sin degradación del medio. La directriz 9.7 incluye el concejo de Somiedo 

como un concejo a proteger medioambientalmente. 

La Ley de Turismo del Principado de Asturias, ya en la sección primera, establece los 

principios para la protección del medioambiente y del patrimonio cultural. De hecho, en el 

Artículo 10 “Principios generales de protección del medioambiente, patrimonio cultural y 
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de los recursos naturales”, se establece que las actividades turísticas se han de desarrollar 

bajo el paraguas de un desarrollo sostenible, la conservación de la naturaleza y que las 

actividades turísticas se llevarán a cabo sin realizar ningún perjuicio a los elementos 

patrimoniales. En este sentido, la aplicación de la Realidad Aumentada que pretendemos 

implantar se introduciría acorde con el objetivo de un desarrollo sostenible y de 

conservación de la naturaleza. Además, en el Artículo 16 se establecen las directrices 

sectoriales que tienen por objetivo lograr una ordenación racional y equilibrada de los 

recursos, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la actividad turística, la 

planificación y la ordenación de la oferta, con el fin de garantizar un equilibrio de la 

actividad, el incremento de la calidad de los servicios turísticos, el desarrollo de nuevas 

zonas atractivas para diferentes segmentos que permitan la incorporación de nuevos 

productos, contribuyendo a la diversificación y a la desestacionalización, todos ellos 

objetivos que se integran dentro de un correcto uso de la aplicación de la Realidad 

Aumentada en un entorno natural.  

En cuanto al Plan de Desarrollo Turístico de Asturias, el Gobierno del Principado de 

Asturias ha establecido como principios generales la sostenibilidad, el equilibrio territorial, 

la internacionalización y la desestacionalización. Además, respalda la idea de que el 

turismo sirva como motor de empleo y, con ello, la fijación de población, contribuyendo 

además a la conservación y la puesta en valor del patrimonio. El Plan está compuesto por 

dos documentos, el marco estratégico y el plan de promoción y comercialización.  

- El marco general estratégico establece los cinco grandes retos y las líneas 

estratégicas a llevar a cabo, un desarrollo turístico sostenible, bajo criterios de 

innovación, excelencia y equilibrio territorial, una visión unitaria, una cartera de 

productos estratégicos que sirvan de puntos fuertes de la marca “Asturias, paraíso 

natural”, la competitividad y la especialización de los productos prioritarios con 

enfoque de cadena de valor y la articulación de un modelo turístico, su promoción y 

su comercialización. 

- El plan de promoción y comercialización desarrolla tres líneas estratégicas. El 

fortalecimiento, la especialización y la consolidación de los productos turísticos 

que sirven de cabecera de marca; La definición del plan de promoción atendiendo a 

un enfoque de producto-demanda y la organización de los canales de 

comercialización para la captación del público objetivo.  

Cuando se refiere a la conservación y a la puesta en valor de los valores identitarios de 

Asturias, busca establecer un modelo cuyo pilar sea un patrimonio cultural, rico, variado y 
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conservado y marcar los valores propios que ayuden a fortalecer la identidad y la 

autenticidad del territorio.  Teniendo en cuenta los detalles mencionados con anterioridad 

en este trabajo, el uso de la Realidad Aumentada dentro del Parque Natural de Somiedo 

encaja a la perfección con el Plan de Desarrollo Turístico de Asturias, ya que sería un 

elemento de innovación bajo la premisa de un desarrollo sostenible, y que, aplicándose 

correctamente y con una buena generación de contenidos, incrementaría la competitividad 

y contribuiría a una especialización de los productos, al tiempo que, por su potencial en la 

experiencia turística, favorecería la desestacionalización. 

En materia medioambiental, la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios 

Naturales, conduce a la creación de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, que 

deberá satisfacer, entre otros, los siguientes objetivos: la protección de aquellas áreas y 

elementos naturales que ofrezcan un interés natural; la colaboración con programas 

internacionales de conservación de espacios naturales; y favorecer el desarrollo 

socioeconómico de las áreas integradas en la red. Clasifica los espacios naturales 

protegidos en: Parque Natural, Reserva Natural, integral o parcial, Monumento Natural y 

Paisaje Protegido. La definición de Parque Natural, la figura que corresponde al conjunto 

de Somiedo, es la siguiente: “Los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la 

explotación u ocupación humanas que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus 

formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y 

científicos cuya conservación merece una atención preferente”. 

En el Decreto 39/1994, de 19 de mayo se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Principado de Asturias, el denominado PORNA. En el PORNA se establecen 

cuatro grandes objetivos: la protección de las especies, la protección de los recursos 

naturales, medidas para la restauración de los ecosistemas y áreas más degradadas, así 

como unas medidas preventivas, y unas bases denominadas Unidades Ambientales. Tiene 

como finalidad planificar adecuadamente los recursos naturales y garantizar los siguientes 

aspectos: el mantenimiento de los procedimientos ecológicos esenciales, la preservación de 

la diversidad genética, la utilización ordenada de los recursos y la preservación de la 

variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje. El PORNA 

establece que el Parque Natural de Somiedo está situado en una zona de montaña y dispone 

de áreas con un alto grado de conservación con valores naturales importantes, y en la que 

la población ha contribuido a la visión del paisaje que se tiene hoy en día.  
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Para finalizar, no podemos olvidarnos que el tramo somedano del Camín Real de la Mesa 

se encuentra dentro del territorio del Parque Natural de Somiedo y, como tal, dispone de un 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). La última modificación del PRUG del Parque 

Natural de Somiedo se realiza el 5 de marzo de 2008, en la cual se realiza una 

modificación parcial del Decreto 22/2007, de 14 de marzo, por el que se aprobaba el IV 

PRUG del Parque Natural de Somiedo. Los PRUG se elaboran con el fin de establecer un 

modelo de gestión integrado de los recursos naturales, que sirva de garantía para mantener 

los procesos ecológicos, preservar la diversidad de seres vivos y contribuir al desarrollo de 

la comunidad que se asienta dentro del parque. El PRUG del Parque Natural de Somiedo, 

establece los objetivos generales del parque, que son la educación y la conservación del 

patrimonio, tanto natural, como etnográfico.  

Dentro de él, se establecen tres posibles usos en el parque: 

- Usos permitidos: Actividades compatibles con los objetivos generales del parque. 

- Usos autorizables: Aquellas actividades que, bajo determinadas condiciones, 

puedan ser toleradas por el medio natural sin ocasionar un deterioro significativo.  

- Usos prohibidos: Actividades que supongan un riesgo manifiesto para el parque.  

Dentro del PRUG existe un apartado dedicado al uso público y turístico del parque. En 

dicho apartado, se explica que se debe incentivar el uso público mediante la divulgación de 

sus valores y compatibilizar los usos turísticos con los objetivos generales del parque y las 

prácticas ganaderas tradicionales. También establece un Plan de Desarrollo Sostenible del 

parque, donde se recogen objetivos como el diseñar estrategias que sirvan para relanzar 

actividades económicas sostenibles, el establecer líneas maestras con el fin de que las 

actuaciones y las inversiones públicas contribuyan a la conservación, una correcta gestión 

que permita programas esas actuaciones y que sirva de enlace con las diferentes 

administraciones. En materia turística, pretende desarrollar un turismo de calidad y con 

nuevas actividades relacionadas con la conservación de los recursos naturales y la 

potenciación de servicios que generen una educación ambiental.  

A la vista de todo lo anterior, la implantación de la Realidad Aumentada en un entorno tan 

singular se encuentra acorde a los objetivos que, en materia de legislación y de 

planificación integral y sectorial, se establecen para la zona estudiada, teniendo en cuenta 

que, en el contexto actual de avance tecnológico (con una mejora de las posibilidades de 

uso off-line y un aprovechamiento de la red existente para la conexión en línea), es posible 

evitar la creación de infraestructuras disonantes y con impacto. 
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1.2   OBJETIVOS 

 
Basándose a lo enunciado en la introducción, se presentan ahora los objetivos principales y 

complementarios del presente trabajo: 

 
Objetivos principales:  

• Proponer el uso de las nuevas tecnologías, como es la Realidad Aumentada, dentro 

del ámbito turístico en un entorno natural. 

• Convertir el Camín Real de la Mesa somedano en una vía referente en cuanto a la 

forma de aportar información a los visitantes. 

 
Objetivos complementarios:  

• Aumentar la accesibilidad para todo tipo de públicos de la etapa 1 del Camín Real 

de la Mesa.  

• Diversificar la oferta turística del Parque Natural de Somiedo.  

1.3 METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
Para la realización de este trabajo, ha resultado muy importante la elaboración de un 

trabajo de campo amplio y correcto. Partiendo de una visión más general, tanto del concejo 

como de la Realidad Aumentada, con base en la bibliografía existente de ambos conceptos. 

Para el primer apartado del trabajo, la justificación e intereses del tema, la forma de 

obtener información ha sido por fuentes documentales y bibliográficas. Las fuentes 

documentales consultadas han sido varias, no sólo por cantidad sino por la variedad de 

temas que incluye dicho apartado. Dividiendo el apartado en varios subapartados, para que 

fuese más fácil su comprensión, de aspectos más genéricos a más específicos.  

Para la información correspondiente a la Realidad Aumentada se ha obtenido información 

de varios autores, tanto internaciones como nacionales, con experiencia en este ámbito, 

como lo son Lazzarini o García-Crespo, entre otros. Además, han sido de utilidad diversos 

materiales de las clases impartidas por profesionales en el Máster Universitario en 

Dirección y Planificación del Turismo durante el curso 2018/19, como por ejemplo Daniel 

Herrera investigador del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo. 

Para el subapartado relacionado con el aprovechamiento de la Realidad Aumentada en 

espacios protegidos, ha sido complicado el obtener cierta información, pero gracias a, 
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sobre todo, los estudios realizados por la Unión Europea en el marco de la Estonian Rural 

Tourism Organization y a los ejemplos que existen del uso de la Realidad Aumentada en 

espacios naturales tanto en Chile como en Estados Unidos ha sido posible el obtener una 

base para la realización del trabajo. Al tratarse de un tema tan nuevo, es complicado el 

obtener una información adecuada y con cierta base científica. También para este apartado 

se ha utilizado la legislación vigente tanto relacionada con el turismo, como 

medioambiental, como de ordenación del territorio como el Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Natural de Somiedo.  

El segundo gran apartado que se incluye en el documento es el relativo al desarrollo de la 

propuesta, dividiendo esta parte en tres grandes subapartados. Primero, Somiedo y el 

Camín Real de la Mesa como espacio excepcional, subdividiéndolo a su vez de más 

genérico a más específico, pasando de un estudio más general del Parque Natural de 

Somiedo, a un estudio más específico del caso que se estudia en el documento como lo es 

el Camín Real de la Mesa, la promoción turística actual que se realiza del Camín Real de la 

Mesa y el propio desarrollo de la propuesta. Para el apartado más genérico del Parque 

Natural se han empleado fuentes documentales extraídas tanto del Principado de Asturias 

relacionadas con el Parque Natural de Somiedo como las páginas web del ayuntamiento de 

Somiedo y del Parque Natural de Somiedo. Para el estudio de una aproximación teórica de 

las actividades ganaderas llevadas a cabo durante la historia económica del concejo de 

Somiedo, se han extraído fuentes documentales basadas en estudios que se han realizado 

en Somiedo, de autores tales como Álvarez González o López Fernández entre otros. 

También se ha accedido a fuentes documentales de terceros colgadas en la red, para la 

obtención de información relacionada con la etapa 1 del Camín Real de la Mesa para la 

posterior visita para realizar una prospección in situ de la etapa del Camín Real de la Mesa. 

Para el estudio de la promoción turística existente actualmente del Camín Real de la Mesa 

somedano, se ha acudido a Somiedo para ver in situ la promoción turística que llevan a 

cabo de la etapa 1 del Camín Real, para ello, se ha acudido al Centro de Interpretación del 

Parque Natural de Somiedo ubicado en Pola de Somiedo, además de realizar sendas visitas 

a la directora del Ecomuseo de Somiedo, María Teresa Lana y a la presidenta de la 

Asociación de Hostelería y Actividades Turísticas de Somiedo, Rosalía García. Esta visita 

se realizó la primera semana del mes de julio. Para el último apartado y más importante, el 

relativo a la propuesta concreta de utilización de la realidad aumentada para la mejora del 

desarrollo turístico, ha sido muy importante y clave, todo lo abordado y desarrollado con 

anterioridad. Para estudiar qué tipo de aplicación aumentada es la más adecuada, se ha 
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tenido en cuenta, gracias a la prospección in situ de la ruta, realizada el día 1 de junio de 

2019, las características de los distintos puntos de interés, como por ejemplo, si en ellos 

existía cobertura telefónica. Gracias a la realización también se ha encontrado la 

posibilidad de incorporar un mirador panorámico en el entorno de la subida a Peña Negra. 

Para la confección de este apartado y estudiar la posibilidad de incorporar la Realidad 

Aumentada en el entorno de la vía, se ha mantenido una entrevista con el Director del 

Parque Natural de Somiedo, Luis Fernando Alonso, además de las mencionadas 

anteriormente. Para estudiar el tipo de Realidad Aumentada a utilizar en cada punto de 

interés, además de utilizar el estudio que se había realizado previamente, se ha consultado 

con Daniel Herrera, Miembro del Observatorio del Territorio en Departamento de 

Geografía. Para analizar la información a incorporar en la aplicación, ha sido de gran 

ayuda todo el trabajo previo, además de fuente bibliográfica extraída de distintos autores, 

como García Martínez y la información que desde la propia página web del Parque y del 

Ayuntamiento se difunde. Para la realización del tríptico y el folleto informativo se ha 

utilizado la herramienta Canva, y las imágenes que en ellas figuran se han extraído de 

Internet y la gran mayoría de ellas realizadas el mismo día de la realización de la ruta. Para 

el apartado web, se ha empleado una herramienta generadora de páginas web, como lo es 

Webnode. Para la simulación del mirador panorámico de peña Negra, se ha realizado a 

través de la herramienta Roundme.  
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2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

2.1 SOMIEDO Y EL CAMÍN REAL DE LA MESA COMO ESPACIO 

EXCEPCIONAL 

2.1.1 Patrimonio somedano y su calidad paisajística 

 
El municipio de Somiedo contiene algunos de los espacios rurales y naturales que mejor 

distinguen al Principado de Asturias por su calidad territorial y paisajística. Fue declarado 

Parque Natural en el año 1988 por la Ley 2/1988. Pero también dispone de otras figuras de 

protección como son LIC y ZEPA en el marco de la Red Natura 2000. Y constituye una 

Reserva de la Biosfera desde los inicios del presente siglo. En definitiva, es uno de los 

territorios más valiosos de la Cordillera Cantábrica, no sólo por su gran valor paisajístico 

sino también por su gran diversidad ambiental y cultural y su característico relieve (López 

Fernández, 2007). 

En el apartado del patrimonio natural, Somiedo presenta distintas variedades litológicas, lo 

que origina su riqueza en suelos y, por ende, de sus hábitats, ecosistemas y especies; aparte 

de una configuración muy particular del relieve, propia del modelo apalachense, 

caracterizada por la alternancia de rocas con distinto comportamiento frente a la erosión. 

Las rocas que comprenden el concejo son principalmente calizas, areniscas, pizarras, 

cuarcitas y dolomías. Durante el Cuaternario, la parte más alta de Somiedo se vio sometida 

a un modelado glaciar que provocó un ensanchamiento de los valles y la afloración de 

depósitos glaciares. Asimismo, ha dado lugar a la aparición de lagos, lagunas y turberas. 

En cuanto a los valores biológicos del Parque, a causa de lo complicado de su orografía -

que origina condiciones ambientales diversas-, coexisten muchos de los bosques que 

caracterizan al Principado de Asturias. El área boscosa cubre alrededor del 25% de la 

superficie de Somiedo, siendo más abundantes los hayedos y los robledales. Otro valor a 

destacar son sus prados y pastizales, de alto valor ecológico y mantenidos gracias a la 

actividad ganadera, situándose los de más valor en zonas altas, lugares a los que, en 

verano, se traslada el ganado que permanece sin estabular. Aparte, en las zonas de mayor 

altitud, aparecen especies de vegetación subalpina, como los matorrales de enebro rastrero. 

Y respecto a la fauna, Somiedo cobija a una gran cantidad de animales vertebrados, gracias 

a su diversidad ambiental y el alto grado de conservación de sus recursos naturales. Dentro 

de la variedad de vertebrados, podemos destacar como especies emblemáticas del Parque, 
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el oso pardo y el urogallo; pero también conviven los venados, rebecos y corzos, así como 

el lobo, la liebre de piornal, la nutria y el zorro, entre otros (Gobierno del Principado de 

Asturias, recurso web). 

Junto a unos rasgos naturales de elevado interés geomorfológico y también biogeográfico, 

tienen una gran importancia las huellas dejadas en el paisaje por las actividades 

agroganaderas, pudiendo reconocer las diferentes modalidades de trashumancia ganadera 

que se han dado en la montaña cantábrica. Y asociadas a estas prácticas ganaderas, se han 

conservado singulares construcciones: las cabanas de teito, siendo uno de los pocos 

lugares donde todavía se conservan conjuntos en unas condiciones bastante adecuadas.  

Según García Martínez (2011), “(…) Somiedo, por su orografía, por su climatología, por 

sus recursos naturales –pasto y agua- y por su ubicación fue desde siglos pasados una tierra 

en la que emergieron todos los tipos de trashumancia: la interior o de radio corto, la del 

septentrión al meridión de radio largo o de los vaqueiros de alzada y la del meridión al 

septentrión o mesteña (…)”, dejando cada una de ellas sus huellas en el paisaje. 

La trashumancia de radio corto o trasterminante es la que se realizaba entre los valles del 

interior y la montaña. Al llegar la primavera, el ganado vacuno se traslada a las brañas 

intermedias o equinocciales donde pastaba en los espacios colectivos, pudiendo en algunos 

casos permanecer durante la noche en prados cercados y recibir una ración o dos de hierba 

seca con desplazamientos diarios de los pastores desde el pueblo a las brañas a ordeñar y 

atender el ganado. Su rasgo diferenciador en el paisaje es la presencia de prados cercados, 

de propiedad privada, con muros de piedra, fuentes, y un camino de carro que las unía al 

pueblo de partida. La mayoría de las brañas somedanas pertenecen a esta categoría 

(Mumián, la Corra,las Morteras de Saliencia, Fuexu, la Pornacal, braña de Perlunes, 

Montrondio, la Raíz, entre otras). Las construcciones son de mayor tamaño, de planta 

rectangular y cubierta de escoba, normalmente con cuadra en la parte inferior y el henil o 

desván, encima (Álvarez González, 2001; Graña García y López Álvarez, 2007; Linares 

García, 2004).  

A finales de la primavera el ganado subía a las brañas altas o puertos estivales (únicamente 

durante los meses de junio, julio y agosto). Se trata de las brañas más primitivas y más 

simples; en ellas no hay espacios cercados ni propiedades privadas, siendo las áreas de 

pastizal de uso comunal. Las construcciones asociadas a las brañas estivales son también 

muy simples, denominándose corros. Se trata de pequeñas edificaciones, de planta 

normalmente circular, cubiertas de escoba o falsa bóveda de piedra recubierta de tapines. 

No tienen cuadra ni henil y se utilizan como refugio para el brañeiro. A principios del 
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otoño el ganado regresa a los lugares intermedios (brañas equinocciales) y a finales del 

otoño baja definitivamente al pueblo y se estabula (Fernández García, 1992). 

Otra modalidad de trashumancia es la realizada entre la “marina” y las zonas altas, 

habiendo pasado por dos fases: hasta los siglos XVI-XVII estuvo en manos de los 

monasterios primero y de la nobleza laica después, y a partir de esa fecha pasó a ser la 

actividad practicada por los vaqueiros de alzada, comunidades ganaderas que han 

despertado desde siempre un gran interés por su identidad y sus peculiaridades en la 

gestión del territorio (Uría Riu, 1976; Feo Parrondo, 1980 y 1985; Cátedra Tomás, 1988; 

Sánchez Fernández, 1988).  

Desde los concejos Pravia, Cudillero, Las Regueras, Siero, llanera, Oviedo, Salas, 

Miranda, se trasladaba el ganado hasta las brañas o pueblos de arriba, situados en Somiedo, 

Babia o cabecera del Sil. La denominación “de alzada” tiene que ver con el hecho de que 

durante el verano se desplazaban desde la marina hacia el interior de Asturias buscando los 

pastos de montaña y “alzando” su asentamiento. Así, en el mes de mayo, los vaqueiros 

cerraban su residencia de invierno junto con su familia y ganado para trasladarse a las 

brañas vaqueiras donde permanecían hasta el mes de octubre, regresando a continuación 

para pasar el invierno a sus pueblos de origen. Tradicionalmente fueron considerados como 

un grupo social cerrado; de carácter endogámico, que preservó sus singulares costumbres y 

folklore a lo largo de los siglos (XVI-XX). Esto propició su marginación y discriminación 

por parte de la Iglesia y los xaldos (término acuñado por los propios vaqueiros para 

designar a los ganaderos sedentarios), pero también la pervivencia de una de las culturas 

más singulares de Asturias. Aún hay vaqueiros que acuden en los meses estivales al puerto 

de Somiedo desde Salas o Belmonte de Miranda. 

Como consecuencia de esta modalidad de trashumancia se conformaron verdaderos 

pueblos vinculados a este movimiento del ganado, con tierras de cultivo, prados cercados y 

viviendas. En Somiedo son pueblos de verano vaqueiros Perlunes (solo parte de los 

vecinos eran vaqueiros), La Peral, Llamardal, El Puerto y La Falguera. Todos ellos se 

sitúan a más de mil metros de altitud (García Martínez, 1988). 

Finalmente, es posible identificar una tercera modalidad de trashumancia: la mesteña. 

Durante los meses más cálidos llegaban a los altos puertos de Somiedo rebaños de ovejas 

merinas procedentes de Babia, los más cercanos, e incluso de Extremadura. En la 

actualidad este tipo de desplazamientos, documentados desde el siglo XIII (Fernández 

Mier et al., 2013), ya no se dan. 
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2.1.2 Un itinerario vertebrador: el Camín Real de la Mesa 

 
El presente trabajo centra la atención en un itinerario histórico que atraviesa Somiedo por 

su flanco septentrional y articula lugares muy representativos de la riqueza natural y 

cultural de este territorio privilegiado: el Camín Real de la Mesa. Es una de las primeras 

arterias vertebradoras de la Asturias ya prerromana. En efecto, se trata de un itinerario 

milenario usado para conectar la costa cantábrica con la cuenca del Duero. No obstante, de 

época prerromana pocos datos se disponen del uso de esta vía de comunicación, solo 

algunos túmulos megalíticos nos indican su existencia y uso como vía de comunicación, 

para que los ganaderos se desplazasen aprovechando la riqueza de sus pastos (Sánchez 

Albornoz, 1972).  

David Álvarez explica cómo los romanos, a partir de una vía de comunicación ya existente, 

realizaron trabajos en ella para ampliarla y facilitar así el paso de transportes rodados por la 

vía, con un diseño innovador. Hay que resaltar que los romanos empleaban técnicas de 

ingeniería avanzada para diseñar los trazados y en casos como el que nos afecta, tratar de 

minimizar las pendientes que había en el camino. Otro aspecto que destacar de los 

ingenieros romanos es que trataban de realizar las vías rectilíneas. Durante el recorrido, en 

aquellas zonas en las que el terreno no era tan firme, sino más lodazal, los romanos 

colocaron piedras y losas para facilitar el tránsito de los transportes rodados (González 

Álvarez, 2011). 

El caso del Camín Real de la Mesa a su paso por Somiedo es particular ya que transcurre 

durante sus 20 kilómetros de longitud a una altitud constante, algo complicado teniendo en 

cuenta el territorio en el que está situado: la Cordillera Cantábrica. Esta característica hacía 

de él un paso militar importante, pero no solo era utilizado para el paso de tropas militares. 

También se utilizó como vía para el transporte del oro recogido en las minas de Belmonte, 

Picu Monegro y la Bustariega, desde Asturias hacia la capital de la provincia romana en 

Astorga (Fernández, 2003). 

Se ha señalado que esta calzada romana es una de las tres de largo recorrido de la zona 

norte de Hispania, junto a la del Puerto de Pajares y a la del Puerto de Leitariegos (Sánchez 

Albornoz, 1972). En las últimas décadas se han realizado varias investigaciones 

arqueológicas en este paraje, situándolo paralelamente a otras vías europeas en que se 

reconocían campamentos levantados por legionarios romanos, conocidos como castra 

aestiva. Del Camín Real de la Mesa surgen, en suma, diversas interpretaciones y una de 

ellas es la posibilidad de que haya habido establecimientos militares para el paso de las 
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tropas. Gracias a los yacimientos de El Mouru, cobra relevante importancia esta teoría, ya 

que se calcula que entre los años 29 y 19 a.C, bajo el mandato de Augusto, las tropas 

romanas emprenderían un conflicto de carácter bélico contra aquellas regiones que no 

estaban bajo el mandato de Roma. Al ser un paso alto y que, en casi todo su recorrido, 

permanece a una altura constante, no es de extrañar que también se utilizase como punto de 

control. Otra teoría que se estudia en los restos de El Mouru es que sirviesen de 

campamento para la propia construcción de la vía (Mañana Vázquez, 2011). 

Avanzando en el tiempo, son varios los autores que sitúan en este camino la batalla de 

Lutos, en la que se enfrentaron tropas de Abad al-Malik, general de Hixam I, y las tropas 

de Alfonso II el Casto, a finales del siglo VIII (Fernández Riestra, 2014). Margarita 

Fernández destaca ¨La vía de illos Lutos¨, una de las documentaciones medievales que 

alude al Camín Real de la Mesa como una importante vía de comunicación, ya que no es 

habitual que este tipo de fuentes utilicen el término de ¨vía¨ para referirse a caminos que no 

tengan importancia. Por lo tanto, podemos destacar su importancia en la época medieval no 

sólo como un eje de comunicación sino como eje vertebrador, que servía además como 

elemento separador de distintos territorios. (Fernández, 2003). Y según muchos 

historiadores, fue la principal vía entre el interior peninsular y la zona cantábrica desde 

antes de la romanización hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando se comenzó a usar el 

itinerario del puerto de Pajares. 

En la actualidad, el Camín Real de la Mesa es una de las rutas de montañas de gran 

recorrido del Principado de Asturias; concretamente su código para señalización es 

GR.101. En su tramo somedano, durante algo más de 20 kilómetros, uniendo la localidad 

leonesa de Torrestío y el Puerto de San Lorenzo, recorre a una altura prácticamente 

constante las montañas del concejo, aparte de algunos sectores teverganos. Durante estos 

20 kilómetros, podemos encontrar o divisar brañas, restos de la antigua calzada romana, 

restos de lo que se presupone que eran antiguas fortificaciones, fuentes y un sinfín de 

cumbres y valles de Saliencia y Teverga, representativos del tipo de relieve apalachense y 

de un modelado glaciar cuaternario muy singular, al margen de espectaculares vistas sobre 

la montaña centro-occidental, incluidas las Ubiñas.  
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Figura 2.1: Braña equinoccial de la Corra 

Fuente: Alejandro González. 
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Figura 2.2: Braña mesteña de la Mesa. 

Fuente: Alejandro González. 

 
De lo visto anteriormente, podemos apreciar el alto valor que tiene el Camín Real de la 

Mesa dentro del concejo de Somiedo como eje vertebrador, y no solo de este concejo sino 

de la cultura y naturaleza de la montaña asturiana. Es por este motivo, por el cual 

entendemos que la aplicación de la Realidad Aumentada puede tener unos beneficios tanto 

culturales y económicos como de protección y sensibilización. Como se ha comentado, a lo 

largo del Camín Real y desde él podemos contemplar diferentes elementos singulares, 

como la Braña equinoccial de la Corra (figura 2.1) o la Braña mesteña de la Mesa (figura 

2.2) que, con un correcto uso de las nuevas tecnologías, pueden generar experiencias 

turísticas innovadoras con un valor elevado.  
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2.2. PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CAMÍN REAL DE LA MESA EN LA 

ACTUALIDAD: RASGOS GENERALES 

 
Para conocer la promoción turística actual hay que analizar, tanto la promoción turística 

ofrecida a través de canales tradicionales como la disponible en internet.  En cuanto a la 

primera, referida al Camín Real de la Mesa en Somiedo, se concentra fundamentalmente en 

el centro de interpretación situado en Pola de Somiedo. La información de la que disponen 

resulta en cierto modo escasa, ya que solo se presenta una ficha informativa, reflejada en la 

Figura 2.3, que se encuentra también en la página web del Parque Natural de Somiedo. 

Además, ofrecen un libro del conjunto del Camín Real de la Mesa, que está en venta al 

público en el propio centro de interpretación. Por último, el itinerario del Camín Real de la 

Mesa en su tramo somedano aparece igualmente en un mapa del concejo que se facilita a 

los visitantes, en el que aparecen representadas todas las rutas señalizadas que se pueden 

realizar dentro del Parque.  

 
Figura 2.3: Información etapa 1 Camín Real de la Mesa. 

Fuente: parquenaturalsomiedo.com 

 
La promoción en línea del Camín Real de la Mesa a primera vista no resulta mucho más 

extensa. La ruta que está siendo estudiada, la etapa 1 del Camín Real de la Mesa, aparece 

en la página web del Ayuntamiento de Somiedo (https://www.somiedo.es), en el apartado 
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de turismo en rutas, y también en la página web del Parque Natural de Somiedo 

(https://www.parquenaturalsomiedo.com) en el apartado de rutas (figura 2.3). La 

distribución de contenidos en ambas páginas es similar. En la información ofrecida por el 

Ayuntamiento de Somiedo, en el apartado de rutas, únicamente ofrecen la ficha técnica de 

la ruta, que, concretamente para la etapa que nos concierne, se limita a lo que aparece en la 

figura 2.3, donde se indica información general de la ruta, sin entrar en los rasgos más 

específicos que se pueden encontrar en la etapa que se está analizando. En cuanto a las 

actividades que se promocionan en la página del Ayuntamiento, presentan dos empresas 

que ofrecen la posibilidad de realizar rutas a caballo y dos empresas que ofrecen la 

experiencia de realizar rutas guiadas por distintos puntos del Parque Natural de Somiedo, 

centrados principalmente en el avistamiento de osos.  En cuanto a la página web del Parque 

Natural de Somiedo, la información que aparece de la ruta resulta idéntica a la facilitada 

por la página web del Ayuntamiento de Somiedo y que podemos apreciar en la figura 2.3. 

Además, el contenido que ofrece viene determinado por un menú en el que aparecen los 

apartados de Somiedo, Qué hacer, Alojamientos, Rutas, Fauna, Flora y Tienda. Las 

actividades aparecen reflejadas en el apartado Qué hacer, y ofrece información del 

Ecomuseo de Somiedo, del Centro de Interpretación del parque, de la Fundación Oso 

Pardo, de las distintas rutas de senderismo que se pueden realizar dentro del Parque 

Natural, de la Central Hidráulica de la Malva y de las dos empresas mencionadas 

anteriormente que ofrecen a los visitantes la experiencia de realizar rutas a caballo.  

 

A nivel más general, el Camín Real de la Mesa, en su conjunto, aparece en más sitios 

webs, entre ellos el del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa1 

(https://www.caminrealdelamesa.es) y en la página web de Turismo de Asturias 

(https://www.turismoasturias.es) en el apartado “Descubre, naturaleza, rutas, senderismo, 

Camín Real de la Mesa”.La promoción turística que ofrece el sitio web GDR del Camín 

Real de la Mesa es prácticamente nula, ya que en ninguno de sus apartados ofrece 

información alguna del itinerario. En el caso de Turismo de Asturias, en la promoción que 

se realiza en forma de rutas del Parque Natural de Somiedo aparecen seis rutas 

diferenciadas y dos de ellas viran entorno al Camín Real de la Mesa, una de ellas establece 

un itinerario para realizar en vehículo motorizado por todos los concejos que forman parte 

                                                
1 “Entidad sin ánimo de lucro formada en el año 2000 con el objetivo de promocionar y potenciar de forma 
conjunta los recursos endógenos de su ámbito territorial, así como la cooperación social para lograr un 
desarrollo local, económico y social de carácter comarcal, integral y sostenible” (caminrealdelamesa.es). 
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del Camín Real de la Mesa y la segunda de ellas, ofrece el itinerario de la segunda de las 

etapas que conforman el Camín Real, por lo que en ningún apartado de este sitio web, 

aparece información de la etapa a la que se refiere este proyecto.  

 

Resulta llamativa que no tenga representación en redes sociales el Centro de Interpretación 

del Parque Natural de Somiedo, algo que sí ocurre en otras comarcas relevantes por sus 

valores naturales o rurales, como en Cangas de Onís o Taramundi. El Ecomuseo de 

Somiedo sí aparece en redes sociales a través de Instagram, Twitter y Facebook. La 

Asociación de Turismo Rural del Parque Natural de Somiedo lo hace en Facebook. Los 

contenidos que ofrecen a sus seguidores, se centran la promoción de los recursos y valores 

que destacan en el Parque Natural de Somiedo, la mayoría de sus publicaciones van 

referidas a distintas rutas o paseos que se pueden realizar en el entorno del parque y que 

presentan en sus recorridos uno de los recursos más característicos del parque, las brañas y 

el oso. Además, desde esta página de Facebook se promocionan las dos empresas que 

ofrecen la posibilidad de realizar distintas rutas a caballo.    

 

Las entrevistas mantenidas con algunos agentes locales, concretamente con la directora del 

Ecomuseo de Somiedo, María Teresa Lana, y con la presidenta de la Asociacion de 

Hostelería y Servicios Turísticos de Somiedo, Rosalía Garrido, subrayan la necesidad de 

impulsar en mayor medida la información sobre el Parque Natural de Somiedo en recursos 

en red y particularmente en el ámbito de las redes sociales,  con el fin de promocionar los 

valores y señas de identidad de Somiedo, entre los que destacan en gran medida el Camín 

Real de la Mesa, por toda la historia que existe sobre este antiguo trazado, que forma parte 

de la cultura y de los valores del concejo.  

 

2.3 UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 

PARA MEJORA DEL DESARROLLO TURÍSTICO  

2.3.1 Una concreción del potencial de la Realidad Aumentada en el Camín 

Real de	la Mesa 

 
La propuesta que centra la elaboración del presente trabajo se apoya en las posibilidades de 

la Realidad Aumentada en su aplicación al Camín Real de la Mesa como elemento 
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diferenciador de la promoción turística de un entorno natural y rural de montaña. Al 

tratarse de un elemento tan innovador en el medio de montaña, si se realiza de forma 

adecuada y correcta, puede llevar al destino a disponer de una ventaja competitiva elevada, 

debido a la introducción de una tecnología novedosa y que se encuentra inmersa en un 

período de crecimiento.  

Una de las ventajas principales de la utilización de este tipo de tecnologías es la de poder 

dirigirse a todo tipo de públicos, ofreciendo una estructura flexible con información 

actualizada y diferenciada para cada tipo de usuario. Otra ventaja es que, de algún modo, 

se entiende que atenúa y amortigua la presión turística sobre determinados elementos 

sensibles del espacio natural merced a sus componentes virtuales. 

Para corroborar el interés de la aplicación de la Realidad Aumentada se han mantenido 

entrevistas con las dos informantes clave ya señaladas, así como con el director del Parque 

Natural de Somiedo, Luis Fernando Alonso.  Los tres convienen en que el uso de la 

realidad aumentada en el entorno del Camín Real de la Mesa, ayudaría a dar un paso 

adelante en la promoción y en la difusión de esta ruta. Además, Luis Fernando Alonso ha 

mostrado su interés en que este tipo de proyectos se puedan desarrollar en todas las rutas 

del Parque Natural de Somiedo, concretamente, mencionó la posibilidad de ofrecer en la 

puerta del Centro de Interpretación del Parque, mediante códigos QR, o cualquier otro tipo 

de marcador, información detallada de las doce rutas que existen señalizadas actualmente 

en el Parque Natural.  

Asimismo, se les ha preguntado por el tipo de visitante que acude al Parque Natural y los 

principales motivos de la visita; siendo el visitante tipo del Parque, de acuerdo con la 

información recogida, una persona mayor de 30 años interesado por el avistamiento del 

oso, la visita a los lagos y la realización de rutas de senderismo. Respecto a estas 

motivaciones, la presidenta de la Asociación de Hostelería y Servicios Turísticos de 

Somiedo advierte sobre el auge del turismo micológico y del birdwatching en el entorno 

del Parque Natural. 

Para tratar de identificar a cuantas personas se podría llegar con el uso de la realidad 

aumentada, se ha consultado al director del Parque Natural sobre el volumen de personas 

que solicitan información del Camín Real de la Mesa en el Centro de Interpretación del 

Parque: en 2018, el Centro de Interpretación ha recibido a 25.750 visitantes (véanse los 

datos desglosados en el Anexo I), de los cuales aproximadamente el 20% solicita 

información del Camín, siendo la cuarta ruta en importancia, tras las de los lagos de 

Saliencia, Lago del Valle y las Brañas de Mumián. También destaca que muchos de los 
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senderistas que realizan la etapa 1 del Camín Real de la Mesa, acceden al itinerario a través 

de la zona de las Ubiñas y de Somiedo. El método de cuantificación del que dispone 

actualmente el Parque Natural se centra exclusivamente a los visitantes que acuden a 

solicitar información del parque en el Centro de Interpretación, por lo que los datos 

facilitados no ofrecen los datos reales de visitantes, ya que no todos los visitantes que 

acuden a Somiedo realizan una visita al Centro de Interpretación bien por que no pueden o 

bien porque la búsqueda de la información la realizan a través de Internet o porque los 

Centros de Interpretación no permanecen abiertos de manera continuada. Concretamente, 

en un estudio realizado por Ceniceros González y del Valle Tuero, cifran hasta en 20 veces 

más el número de visitantes que recibe el Parque Natural de Somiedo, con los datos 

oficiales (Ceniceros González y del Valle Tuero, 2016). 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de confeccionar la propuesta es el de las 

restricciones y actividades permitidas en el Camín Real de la Mesa. El director del Parque 

Natural señala que se puede realizar birdwatching y avistamiento de animales - no es de 

los lugares más destacados para el avistamiento del oso-. Además, señala que se trata de 

una ruta ciclable y que se puede realizar a caballo, aunque no hay ningún tipo de empresa 

cercana que ofrezca ese servicio.   

 

2.3.2 Aprovechamiento de los puntos de interés en el tramo somedano 

 

La propuesta que se detallará a continuación se aplicará al entorno del Camín Real de la 

Mesa, la ruta de gran recorrido señalizada como GR-101, en concreto, al correspondiente a 

la etapa 1 que une el Puerto de San Lorenzo con el Puerto de la Mesa y la localidad leonesa 

de Torrestío (véase la altimetría de esta etapa en la figura 2.4). Durante el recorrido, se 

atraviesan algunos enclaves singulares del concejo de Somiedo y en algún pequeño tramo, 

del concejo de Teverga. Los enclaves destacados previo a la realización de la ruta han sido 

los siguientes:  

- Venta de Piedraxueves 

- Braña de la Corra 

- Restos de la antigua calzada romana 

- Fortificaciones de El Mouru 

- Braña de la Mesa 

- Puerto de la Mesa 
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Una vez se realizó la prospección in situ de esta etapa 1 del Camín Real de la Mesa, se ha 

añadido un punto donde se podría incorporar un mirador panorámico, este punto estaría 

situado en el entorno de la subida a Peña Negra (Véanse figuras 2.4 y 2.8 donde se detallan 

los puntos en los que se incorporará la realidad aumentada). 

 
Figura 2.4: Altimetría y puntos donde se incorporará la Realidad Aumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 2.5: Recorrido etapa 1 Camín Real de la Mesa. 

Fuente: googleearth.com 
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Para la elaboración de esta propuesta, se han tenido en cuenta, dentro de los puntos 

señalados, si existe cobertura móvil o no, para determinar que tipo de realidad aumentada 

se podría incluir en cada punto. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que lo 

conveniente a analizar y realizar con la realidad aumentada, es la siguiente composición, 

analizando para cada elemento, el tipo de realidad aumentada que se va a aplicar y el tipo 

de información que se facilitará al usuario.  

Hay que destacar, que, al tratarse de una ruta de tipo lineal, se puede iniciar tanto desde el 

Puerto de San Lorenzo, como desde la parte leonesa por el Puerto de la Mesa, por ello, en 

ambos puntos, se tendrá en cuenta el disponer de la misma información y aplicación.  

En el caso que se presenta, el inicio de la propuesta se desarrollará desde el Puerto de San 

Lorenzo.  

- Inicio de la ruta: Tanto en el puerto de la Mesa como en el puerto de San Lorenzo, 

mediante código QR, se incluirá información característica de la ruta (distancia, 

duración estimada, tipo de recorrido y señalización), también irá acompañado de un 

mapa con la altimetría de la etapa donde estarán señalizados los puntos de interés 

de la ruta. Se añadirá también información histórica de la vía y se realizará una 

breve descripción enumerando los puntos de interés. Por último, se añadirá 

información relativa al tipo de flora y fauna que se pueden encontrar durante el 

recorrido y también información de las características geológicas del lugar, además 

de incorporar un apartado de la micología específica existente en la vía. También se 

procederá a incluir en el inicio de la ruta un slide, una tecnología mediante la que, a 

través de superposición de imágenes, se puede disfrutar de cómo se ha ido 

modificando un lugar o un objeto. Para el caso que nos afecta, la tecnología slide se 

aplicaría a través de la superposición de imágenes del valle de Saliencia, para que 

se pueda apreciar el cambio y la transformación que el valle ha ido sufriendo con el 

paso de los años.  

o Descripción: El Camín Real de la Mesa está situado en pleno corazón de la 

Cordillera Cantábrica, ubicado en la cara Este del valle de Saliencia y 

uniendo las provincias de Asturias y León. La etapa 1 une la población de 

Torrestío con el puerto de San Lorenzo, y durante sus más de 20 kilómetros 

de recorrido, el antiguo Camín atraviesa brañas, ventas, fuentes y collados. 

A pesar de su distancia y de estar ubicado en la Cordillera Cantábrica, es 

una ruta para la que no se requiere mucha preparación física, ya que apenas 

tiene grandes pendientes.  
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o Historia: El Camín Real de La Mesa ha sido la principal arteria vertebradora 

de Asturias en épocas antiguas, hasta la aparición de la vía del puerto de 

Pajares a mediados del siglo XVIII. Este milenario trazado sirvió para unir a 

Asturias con la cuenca del Duero. Aunque de épocas prerromanas pocos 

datos se tienen, la presencia de tumos megalíticos nos remonta a edades 

prerromanas en la que los ganaderos utilizarían este enclave para desplazar 

el ganado. 

De la época romana si que se cuenta con mayor apoyo científico. 

Aprovechando la antigua calzada, los romanos la ampliaron con el fin de 

facilitar el transporte rodado. Si algo peculiar tiene este tramo del camino 

es, sin duda, el poco desnivel que se acumula, teniendo en cuenta que se 

encuentra en plena Cordillera Cantábrica, esta peculiaridad, fue 

aprovechada por los romanos para establecer a través de esta ruta las 

conexiones entre Asturias y la capital provincial romana Astorga, para el 

transporte del oro que era recogido tanto en las minas de Belmonte, como 

en la zona del Picu Monegro y la Bustariega, además de ser utilizada para el 

paso de las tropas militares.  

También se ubica en el Camín la batalla de Lutos, una batalla en la que se 

enfrentaron las tropas de Abad al-Malik, uno de los generales de Hixam I, 

con las tropas de Alfonso II el Casto, a finales del siglo VIII.  

o Litología: Las rocas que aparecen en el valle de Saliencia representan un 

tiempo geológico muy extenso, desde el Ordovícico (hace unos 470 

millones de años) hasta el Carbonífero (hace unos 300 millones de años), 

aunque las rocas que predominan en el entorno del Camín Real de la Mesa 

son de edad devónica (unos 390 M.a.). Las rocas presentes en el trazado son 

principalmente calizas, areniscas, pizarras, cuarcitas y dolomías. A lo largo 

de este simbólico trazado, podemos encontrar claros ejemplos de estos tipos 

de rocas. El primero de ellos se encuentra en la peña Negra, que se erige 

sobre el Camín en la zona cercana a la Braña de la Corra como un gran 

crestón de cuarcita de Barrios o Armoricana (Ordovícico), con su 

característico color blanquecino. También tenemos presente a lo largo de la 

práctica totalidad de la ruta la arenisca de San Pedro (Silúrico - Devónico, 

hace unos 430 M.a.), con su característico color rojizo, la cual ha sido 

utilizada para la construcción de la vía, las cabañas y los típicos muros que 



 

 29 

delimitan las fincas del entorno. Un ejemplo del uso de este material para la 

construcción lo tenemos en las cabañas de la Braña de la Mesa. 

Pertenecientes al Carbonífero son las calizas que nos encontramos en el 

entorno del Camín Real a la altura de la Braña de la Mesa, concretamente 

en la sierra de los Bígaros, donde se encuentran con facilidad fósiles de 

corales, gasterópodos y otros organismos marinos. Durante el Cuaternario, 

durante la última gran glaciación, la parte más alta del concejo se vio 

sometida a un modelado glaciar, como se puede apreciar en el valle de 

Saliencia con su morfología general en forma de U. Posteriormente, este 

valle fue modificado por el río que lleva su mismo nombre, dándole a su 

fondo el característico perfil en forma de V. Por otro lado, en la ladera oeste 

del valle de Saliencia, al que el Camín bordea dejándolo siempre al oeste, se 

pueden apreciar otros tres valles glaciares secundarios además de los 

propios lagos de Saliencia, que también deben su origen a esta actividad 

glaciar.  

o Flora: Teniendo en cuenta que la etapa del Camín Real de la Mesa oscila 

entre los 1400 y los 1700 metros de altura sobre el nivel del mar, la 

vegetación que nos encontremos estará condicionada a tales características. 

Por ello, durante la ruta, se atravesarán hayedos, donde también es frecuente 

encontrar acebos y tejos, verdes praderías donde es habitual a partir del mes 

de junio, encontrar ganado pastando. Tras los bosques y las praderas, la 

formación vegetal más representativa son los matorrales, al estar situados a 

mayor altitud, es muy frecuente encontrarnos con matorral de enebro 

rastrero, característico de la vegetación alpina (López Fernández, 2007). 

o Micología: Somiedo posee unas cualidades excelentes para el desarrollo de 

los hongos productores de setas, gracias a la diversidad ecológica y 

litológica existente. De las especies de setas comestibles más relevantes, en 

Somiedo podemos encontrarnos: Lactarius Deliciousus (Níscalo), Boletus 

Edulis (Seta calabaza), Boletus Pinicola, Cotharellus Ciborius (Anacate) y 

Calocybe Gambosa (Seta de primavera).  

Numerosos estudios, afirman que los hongos están asociados a la evolución 

de la flora que les rodea, por ello, existen distintos tipos de hongos en 

función de las características vegetales que les rodea.  



 

 30 

Fijando el entorno del Camín Real de la Mesa, existen en la vía bosques de 

hayedos y praderías y pastizales en su mayoría, por lo que se van a destacar 

los hongos existentes en estos dos medios. 

 Micoflora de los hayedos: En los bosques de hayas, las setas más 

conocidas o representativas son las siguientes, Amanita rubescens, Amanita 

excelsa, Boletus edulis, Boletus aestivalis, Cantharellus cibarius, 

Cantharellus cinereus, Craterellus cornucopioides, Hydnum repandum, etc. 

 Micoflora de praderías y pastizales: En este tipo de vegetación 

existen infinidad de hongos, ciñéndonos a las setas, en el inicio de la 

primavera son abundantes la Calocybe Gambosa o Seta de primavera. 

(Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente). 

o Fauna: En el entorno del Camín Real de la Mesa hay una gran diversidad de 

fauna, gracias a que la Cordillera Cantábrica es una zona, que, a parte de su 

alto valor ecológico, es una zona de paso para las faunas ibéricas, atlánticas 

y mediterráneas. Dentro de toda la variedad de vertebrados, los más 

destacados en las proximidades del Camín son los rebecos, corzos, ciervos y 

zorros en cuanto a los mamíferos. Si nos centramos en las aves, las más 

abundantes y fácilmente identificables son el águila real y el buitre, siendo 

posible también en las noches, la aparición del búho real ya que suele 

habitar en zonas rocosas y tranquilas. Además, este paraje somedano se 

caracteriza por ser una excelente zona para el avistamiento de aves 

migratorias, como el petirrojo o los alimoches. Por último, también es fácil 

cruzarse con anfibios como las ranas y renacuajos que habitan en las 

cercanías de las diferentes fuentes que podemos encontrar a lo largo de la 

ruta (López Fernández, 2007). 

 
- Venta de Piedraxueves: A través de la geolocalización por POIs, una tecnología 

para la que no es necesario realizar ningún tipo de descarga en el dispositivo ya que 

funciona con GPS y lo llevan integrado todos los dispositivos. En cuanto a la 

información que se les facilitará a los usuarios será la siguiente: 

Cuentan historiadores que el nombre de Piedraxueves se lo dieron los romanos, 

siendo dedicada al Dios Júpiter por la preciosidad del lugar. Además de la venta 

que da también nombre a este lugar, y que era utilizada por los arrieros, carruajes, 

ganaderos o militares para repostar fuerzas en el camino que los llevaba hacia el 
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interior de Asturias, existía una ermita que fue construida sobre una ara romana 

dedicada al Dios Júpiter. En época estival, la zona de la Venta de Piedraxueves se 

usa como zona de pastoreo para el ganado, debido a sus grandes praderías.  

 

- Braña de la Corra: La realidad aumentada en este punto, al igual que en la venta de 

Piedraxueves, se realizará mediante geolocalización por POIs, además, se añadirá 

un código QR el cual dirija a un vídeo en el que se ofrezca una visión interior de 

una cabaña y como se lleva a cabo su construcción, y la información que se 

facilitará será la siguiente: 

 La Braña de la Corra está compuesta por siete cabañas y un corro comunal, el cual 

le da el nombre a la braña. Pertenece al pueblo de Arbellales. La Braña de la Corra 

estaría dentro de las brañas equinocciales o de segundo tipo, las más abundantes en 

el concejo de Somiedo. Este tipo de brañas se caracterizan por sus construcciones 

rectangulares y a ras de suelo, de planta rectangular y con las cubiertas en su 

mayoría de escoba y el resto de teja. La vía de acceso a estas brañas 

tradicionalmente era un camino de carro, para que el brañeiro subiese a vigilar el 

ganado, sin ser habitual que pernoctase en las brañas (García Martínez, 1996). 

 
- Restos romanos del Camín: Al igual que en los dos casos anteriores, para facilitar 

la información mediante la realidad aumentada, se aplicará a través de la 

geolocalización por POIs, y la información a destacar será la siguiente: 

A pesar de ser una antigua calzada romana, los restos romanos que en esta vía 

quedan son mínimos. Uno de esos restos los tenemos situados entre la Braña de la 

Corra y la subida a Peña Negra, donde se aprecian en el suelo grandes bloques del 

material utilizado por los romanos para la confección de la vía en las zonas más 

embarradas. Los usos que los romanos le dieron a esta vía han sido varios, desde el 

paso de tropas militares, al transporte de mineral de oro procedente de las minas de 

Belmonte o la Bustariega a una simple vía de comunicación entre Asturias y la 

capital de la provincia romana, Astorga. 

 
- Mirador panorámico en la subida a Peña Negra: La información se facilitará a 

través de la geolocalización por POIs y se mostrará lo siguiente. Además, se 

añadirá una fotografía en 360º en la que se identifiquen los diferentes picos y el 

Valle de Saliencia, como el que se simula en la figura 2.6. 
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Desde este mirador se tienen unas vistas espectaculares a todo el valle de Saliencia 

y los montes y sierras que abrazan a este lugar. En el centro de la imagen se pueden 

apreciar los tres valles glaciares que asoman dentro del propio valle glaciar de 

Saliencia, a la derecha tenemos la Peña Micho y a la izquierda, la Sierra de los 

Bígaros. Además, en el fondo del valle se pueden apreciar las brañas de Murias, 

perteneciente al pueblo de Arbellales y la braña de Castro, perteneciente al pueblo 

de Endriga. En días despejados, se pueden apreciar los Picos Albos al suroeste. 

 
- Fortificación de El Mouru: La información se facilitará a través de la 

geolocalización por POIs y se mostrará lo siguiente, también se añadirá mediante 

un modelado en 3D la composición de cómo sería la fortificación.  

Muchas de las teorías que existen sobre este antiguo camino, tienen su explicación 

gracias a estos yacimientos. La teoría que este paso haya sido utilizado por los 

militares romanos se explica por el posible uso de esta zona como punto de control, 

al estar situado en una zona de tanta altitud. Desde este punto se divisa todo el valle 

de Saliencia y el concejo de Teverga y las Ubiñas. Otra de las teorías existentes 

sobre estos yacimientos, es que sirviesen como campamento para la construcción 

de esta vía de comunicación.  

De lo que no cabe duda, es de que las fortificaciones de El Mouru, tienen una gran 

historia detrás. 

 
- Braña de la Mesa: La aplicación de la realidad aumentada en este punto se facilitará 

mediante la geolocalización por POIs, y se mostrará la siguiente información. Al 

igual que en la braña de la Corra, se añadirá un código QR con enlace a un vídeo en 

el que muestre la composición de los corros característicos de esta braña. 

La braña de La Mesa, en el Camín Real de la Mesa, se encuentra situada a 1.680 m 

de altitud, en tiempos pasados contaba con una venta de la que, a día de hoy, solo 

quedan unos pocos restos. Está compuesta por brañas de construcción circular que 

servían como refugio del brañeiro y de los terneros más jóvenes. Estas brañas están 

hechas de hiladas de piedra formando una falsa bóveda y cubiertas de tepes. Se 

considera que este tipo de brañas han sido las primeras en aparecer, 

denominándolas brañas estivales o de primer tipo, situándose en las zonas más altas 

y en una zona más alejada del pueblo, por lo tanto, solo se explotaban en los meses 

de verano. Antes de recalar aquí, el ganado pasaba por otras brañas más cercanas a 
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los pueblos. Estas brañas serían las primeras en las que se controlaba un espacio de 

terreno baldío. (García Martínez, 1996)  

 
- Puerto de la Mesa: La aplicación de la realidad aumentada en este punto, se aplicará 

de nuevo mediante geolocalización por POIs, indicando la información que se 

facilita más adelante. También se incluiría en este punto un modelo digital de 

elevaciones, en el que mediante un modelado en 3D, se vería una representación 

gráfica de la visión que se tiene desde este puerto en cuanto a la altimetría del lugar 

se refiere. 

El Puerto de la Mesa está situado a 1.782 metros sobre el nivel del mar y divide las 

provincias de Asturias y León. Desde lo alto de este puerto, mirando al norte, se 

divisan, a la izquierda el Pico el Muñón, al frente, la Peña de los Bígaros, nombre 

que recibe debido a la gran cantidad de fósiles que se han encontrado, la Foz de los 

Arroxos y el Valle de Saliencia, y a la derecha el Pico Piedras. 

 
Figura 2.6: Simulación mirador panorámico de peña Negra. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Además de encontrarse la información escrita en todos los puntos de interés, los usuarios 

podrán disfrutar de las explicaciones y las informaciones anteriormente citadas mediante 

una audioguía.  

En este apartado, también se han creado dos tipos de folletos informativos de la etapa 1 del 

Camín Real de la Mesa, un tríptico y un pequeño libro para que los visitantes conozcan las 

características y entresijos de este paraje, en ambos folletos se les ha incorporado 



 

 34 

marcadores en forma de códigos QR en cada uno de los apartados (véanse los Anexos II y 

III en los que figuran los folletos), en este caso, los apartados que se destacan son los 

siguientes: Descripcion de la ruta; Litología, flora y fauna (en el apartado con referencia a 

la flora se incluye un subapartado que estudia y aborda la micología del lugar); Venta de 

Piedraxueves; Braña de la Corra; Restos romanos; Mirador panorámico; Fortificación de 

El Mouru; Braña de la Mesa y Puerto de la Mesa. Los códigos QR enlazan directamente 

con una página web (https://caminrealaumentado.webnode.es/) diseñada para alojar a los 

visitantes y que obtengan una información más amplia y concreta de los diferentes puntos 

de interés destacados de la ruta. El funcionamiento de los códigos QR como se comentaba 

al inicio de este trabajo es muy sencillo, a través de la cámara del dispositivo móvil se 

enfoca al marcador y éste redirecciona directamente al apartado de la web que se ha 

seleccionado. 

 

Para fomentar la accesibilidad, también se realizaría un recorrido virtual por los puntos de 

interés destacados previamente, mediante la utilización de unas gafas de Realidad Virtual, 

de esta manera, cualquier persona podría acceder a conocer y disfrutar de alguna manera de 

la experiencia de realizar esta etapa 1 del Camín Real de la Mesa. 
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3. CONCLUSIONES 

 
Los casos de aplicación de la Realidad Aumentada en un entorno natural son escasos en el 

caso de España. Sin embargo, países como Chile, Estados Unidos o Croacia llevan tiempo 

aplicando este tipo de tecnología en sus parques nacionales. En España, se ha intentado en 

algunos Parques Naturales la implantación de la Realidad Aumentada, aunque sin llegar a 

concretarse. Cabe destacar que en fechas muy recientes, el Ministerio de Agricultura ha 

presentado el programa Wosphere, un programa que utiliza la tecnología de la Realidad 

Aumentada y que actualmente solo se aplica en la Montaña Palentina, pero que según las 

últimas informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación se pretende 

que se extienda a toda la geografía nacional e internacional. Por todo ello, las limitadas 

referencias sobre la aplicación de la Realidad Aumentada en un entorno natural ha sido uno 

de los principales obstáculos encontrados. 

 

Para realizar un estudio previo de lo conveniente y de la posibilidad de incorporar la 

Realidad Aumentada en la primera etapa del Camín Real de la Mesa, al estar inmersos en 

un entorno natural protegido, como lo es el Parque Natural de Somiedo, resulta 

imprescindible el estudio de las distintas normativas existentes, tanto en materia 

medioambiental, como de promoción turística y de ordenación del territorio así como el 

Plan Rector de Uso y Gestión del propio parque para estudiar si es viable y posible la 

implantación de la realidad aumentada en este paraje somedano, además de realizar esta 

consulta a distintos agentes locales de servicios turísticos. Una vez analizada toda la 

legislación y, vista la reacción de los agentes locales, llegamos a la conclusión de que la 

implantación de la Realidad Aumentada en el entorno del Camín Real de la Mesa va 

acorde con la legislación estudiada y cumple con los objetivos que en materia turística 

tiene el Parque Natural. Teniendo en cuenta, además, que, en la actualidad, se puede 

aplicar esta tecnología sin cobertura telefónica, lo que implicaría que no habría que añadir 

ningún tipo de infraestructura que produzcan impactos negativos en el entorno, una de las 

limitaciones mencionadas en el estudio que la Unión Europea encargó a la empresa 

Eurogites.  

 

Las ventajas que ofrece la incorporación de esta tecnología en la vía somedana analizada 

son muchas, destacando sobre todo la posibilidad de realizar la ruta virtualmente, 

favoreciendo de esta manera la accesibilidad, además de resaltar y enseñar a los visitantes, 
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los valores, tradiciones y cultura, que le han ido dando a este paraje asturiano una 

singularidad especial. Hay que resaltar la gran oportunidad que ofrece la Realidad 

Aumentada en términos de acercar al visitante a conocer y disfrutar de otra manera un 

entorno natural como el presentado en el presente documento y, además, situar al Camín 

Real de la Mesa somedano como una de las primeras vías en el uso de esta tecnología. 

Cabe destacar también que a través de esta tecnología se podría realizar un seguimiento a 

los visitantes de la vía y, de esta manera, los gestores del parque podrían recopilar los datos 

para analizarlos y obtener datos más ajustados de flujos turísticos. Las oportunidades que 

nos brinda actualmente la Realidad Aumentada en materia turística son enormes y, usada 

correctamente, le aportaría al destino una gran ventaja competitiva. Para que la aplicación 

de la Realidad Aumentada funcione correctamente en el destino es necesario realizar un 

estudio in situ del lugar, para aplicar el tipo de Realidad Aumentada que más acorde vaya 

con el entorno en el que se va a incorporar y la que más valor aporte al visitante. Para ello, 

dentro de los distintos puntos de interés señalados en el documento, se han estudiado sus 

características y el tipo de información que se le quiere brindar al visitante para estudiar el 

tipo de Realidad Aumentada a incorporar a cada uno de ellos. Una vez tenido esto en 

cuenta, se ha optado por la tecnología señalada en el apartado del desarrollo de la 

propuesta, siendo ésta, de lo más variada y lo más enriquecedora posible.  

 

Por ello, teniendo en cuenta las características de los diferentes puntos de interés 

identificados durante la realización de la ruta, se han seleccionado los citados en el trabajo, 

dándole todo tipo de posibilidades de obtener la información a los visitantes, además de 

resaltar todos los rasgos tanto litológicos, como de flora y fauna, como de historia, 

tradiciones y cultura, que están inmersos en este increíble lugar. Además de aportar 

información visual de las distintas montañas que rodean a este paraje. 

 

Para finalizar, es oportuno comentar que el prototipo llevado a cabo en el presente 

documento se puede ampliar a todo el Parque Natural de Somiedo y a otras zonas con 

características similares al mismo. Además, en el futuro, se podrían añadir diferentes 

experiencias a los visitantes a través de esta tecnología. Uno de los proyectos a incorporar 

en el futuro sería la gamificación, y, mediante ésta, alentar a los visitantes a promover 

comportamientos sostenibles dentro del Parque.   

 



 

 37 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Álvarez González, M. (2001): “El teito de escoba en Somiedo”, Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, Oviedo. 

 

Cátedra Tomás, M. (1988): “La vida y el mundo de los vaqueiros de Alzada”, Centro de 

Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

 

Ceniceros González, M.E ; Del Valle Tuero, E.A. (2016): “La demanda turística del parque 

natural de Somiedo: propuesta de una metodología de estimación”, Conference: 

XLII Reuniones de estudios regionales. International Conference on Regional 

Science. Treinta años de integración en Europa desde la perspectiva regional: 

balance y retos. XIII Reunión de Estudios Regionales. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/312527769_La_demanda_turistica_del_P

arque_Natural_de_Somiedo_propuesta_de_una_metodologia_de_estimacion 

 

Chimani, Inc: Realidad Aumentada en los Parques Nacionales Chimani, disponible en: 

https://www.wikitude.com/showcase/augmented-reality-chimani-national-parks/  

 

El Norte (2019): “Una novedosa aplicación acerca la Montaña Palentina al visitante”, El 

Norte de Castilla, publicado el 10 de abril de 2019, disponible en: 

https://www.elnortedecastilla.es/palencia/novedosa-aplicacion-acerca-

20190410162514-nt.html  

 

Estonian Rural Tourism Organisation (2018): Primer informe sobre empleados de turismo 

rural: aptitudes actuales y calificaciones necesarias para el uso de la realidad 

aumentada y herramientas similiares, Tallin 2018, pp. 28-29. Disponible en: 

http://www.aurea4rural.eu/wp-content/uploads/2019/03/REPORT-O1-FINAL-

ES.pdf 

 

Feo Parrondo, F. (1980): “Los vaqueiros de alzada en el occidente asturiano”, Estudios 

Geográficos, 160, pp.303-319. 

 



 

 38 

Feo Parrondo, F. (1985): “Transformaciones recientes de la economía de los vaqueiros”, 

Narria, 39-40, pp.13-15. 

 

Fernández, M. (2003): “El Camín Real de la Mesa” Revista de la Red Asturiana de 

Desarrollo Rural, nº2, pp 18-22. Disponible en: http://readerasturias.org/revista-

escardar/ 

 

Fernández García, F. (1992): “El valle de Pigüeña-Somiedo”, en Alvargonzález Rodríguez, 

R y Méndez García, B. (coord.) y Morales Matos, G. (dir.): Geografía de Asturias, 

vol 3, pp.109-128. 

 

Fernández Mier, M; López Gómez, P.; González Álvarez, D. (2013): “Prácticas ganaderas 

en la Cordillera Cantábrica. Aproximación multidisciplinar al estudio de las áreas 

de pasto en la Edad Media”, Debates de arqueología medieval, nº3, pp.167-219. 

 

Fernández-Pello, J. (2018): “El Camín Real de La mesa: Puerto de San Lorenzo-Puerto de 

la Mesa”, Senderismo en Asturias, Disponible en: 

http://www.senderismoenasturias.es/mesasomie.htm 

 

Fernández Riestra, F.X.; Fanjul Peraza, A.; Fernández Menéndez, S. (2014): “La batalla de 

los Lutos/Los Llodos (Asturias 794). Una hipótesis de ubicación en las Veigas-Picu 

Mirayu”, Grado, villa y alfoz. Disponible en: 

https://www.academia.edu/6808359/La_batalla_de_los_Lutos_Los_Llodos_Asturia

s_794_._Una_hip%C3%B3tesis_de_ubicaci%C3%B3n_en_las_Veigas-

Picu_Mirayu_ 

 

García-Crespo, A.; Chamizo, J.; Rivera, I.; Mencke, M.; Colomo-Palacios, R.; Gómez 

Berbis, J.M. (2009): SPETA: Asesora de e-turismo omnipresente, Volumen 26, nº 

3, pp. 306-315. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585308000683?via%3

Dihub 

  

García López, M.E. (2010): “Los vaqueiros d´alzada”, Literarias y escritores.  

 



 

 39 

García Martínez, A (1985): “La vivienda de los vaqueiros d´alzada. Un estudio histórico 

antropológico”, Stadium Ovetense nº13, pp. 39-77. 

 

García Martínez, A. (1988): “Los vaqueiros de alzada. Un estudio histórico-

antropológico”, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de 

Asturias, Oviedo. 

 

García Martínez, A. (1996): “Las brañas somedanas”, Proyecto Life de recuperación 

integrada y sostenible de brañas en el Parque Natural de Somiedo, Consejería de 

Agricultura del Principado de Asturias, Oviedo. 

 

García Martínez, A. (2011): “Transhumancia y brañas del parque natural de Somiedo”, 

Gobierno del Principado de Asturias. 

 

González Álvarez, D. (2007): Aproximación etnoarqueológica a los vaqueiros d´alzada: 

un grupo ganadero trashumante de la montaña asturiana. Disponible en: 

https://www.academia.edu/206209/Aproximaci%C3%B3n_etnoarqueol%C3%B3gi

ca_a_los_Vaqueiros_d_Alzada_un_grupo_ganadero_trashumante_de_la_monta%C

3%B1a_asturiana 

 

González Álvarez, D. (2011): Vías romanas de montaña entre Asturias y León. La 

integración de la asturias transmontana en la red viaria de Hispania. Pp 181-182. 

Disponible en: 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/130394/1/Vias_romanas_de_montana_

entre_Asturias_y.pdf 

 

González Nicieza, P. (2015): Red viaria en Asturias: de las vías romanas del oro a los 

caminos medievales, fecha de publicación 26 de octubre de 2015. Disponible en: 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/36668 

 

Graña García, A.; López Álvarez, J. (2007): “Los teitos en Asturias. Un estudio sobre la 

arquitectura con cubierta vegetal”, Red de Museos Etnográficos de Asturias, Serie 

Mayor, Gijón. 

 



 

 40 

Herrera Arenas, D. (2018): Realidad Aumentada en la planificación y gestión de destinos 

turísticos. Documento académico. Máster en Dirección y Planificación del 

Turismo, Universidad de Oviedo. 

 

Keckes, A.L; Tomicic, I. (2017): Augmented reality in tourism – Research and 

applications overview, Universidad de Zagreb, Publicado el 19 de junio de 2017, 

pp. 158-164. Disponible en: http://indecs.eu/2017/indecs2017-pp157-167.pdf 

 

Kounavis, C.D; Kasimati, A.E.; Zamani, E.D. (2012): Mejora de la experiencia turística a 

través de la realidad aumentada móvil: desafíos y perspectivas, Publicado el 1-1-

2012. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.5772/51644 

 

Lazzarini, M. (2017): Realidad Aumentada (Parte I), Mochila digital, Ministerio de 

Educación de Santa Fé, Publicado el 23 – 6 – 2017, Disponible en: 

http://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-

content/uploads/adjuntos/mochila/20170623220002RA-1.pdf 

 

 López Fernández, A.; Ramos López, J.E. (2007): El mensaje del valle secreto, Parque 

Natural de Somiedo, Obra Social La Caixa, Disponible en: 

https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.d9985524fce59a8edc

4ccd10a6108a0c/?vgnextoid=472b203f2ec5e210VgnVCM10000097030a0aRCRD

&vgnextchannel=bc0cd772921b9110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.l

ang=es 

 

Linares García, F. (2004): “La arquitectura de las brañas somedanas”, Universidad de 

Valladolid, Valladolid. 

 

Mañana Vázquez, G. (2011): “El mouru y la presencia del ejército romano en la Mesa” El 

Camín Real de la Mesa, volumen II, pp 159 – 167. Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/14790/1/Gonz%C3%A1lez_%C3%81lvarez_et_al_2011_El_

Mouru_y_la_presencia_del_ej%C3%A9rcito_romano_en_La_Mesa.pdf  

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: “Posibilidades para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el Parque Natural de 



 

 41 

Somiedo”, Proyecto Econatura, Fundación Biodiversidad. Disponible en: 

https://www.somiedo.es/c/document_library/get_file?uuid=2c3b7d4f-529f-4d76-

b55f-c8fe763cc7a1&groupId=84066 

 

Programa de turismo sostenible del Principado de Asturias: “Marco estratégico del turismo 

sostenible del Principado de Asturias 2020”. Disponible en: 

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6

f77f2300030/?vgnextoid=f58f1d4ff8c71210VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgn

extchannel=6ad2d22a18b6e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=e

s 

 

Programa de turismo sostenible del Principado de Asturias: “Plan de posicionamiento y 

comercialización”. Disponible en: 

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6

f77f2300030/?vgnextoid=f58f1d4ff8c71210VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgn

extchannel=6ad2d22a18b6e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=e

s 

 

Pulido, I. (2009): Ser vaqueiro, un ejercicio de fe, La Nueva España, Publicado el 23 – 08- 

2009, Disponible en: https://www.lne.es/siglo-xxi/2009/08/29/vaqueiro-ejercicio-

fe/798925.html 

 

Red Ambiental de Asturias: Parque Natural de Somiedo, Gobierno del Principado de 

Asturias, Disponible en: 

https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe4

7421ca6108a0c/?vgnextoid=2f7dbcee4b973210VgnVCM10000097030a0aRCRD&

vgnextchannel=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lan

g=es 

 

Rogulj, D. (2016): “El Parque Nacional Krka realiza un recorrido con realidad aumentada” 

Total Croatia News, publicado el 14 de noviembre de 2016. Disponible en: 

https://www.total-croatia-news.com/made-in-croatia/14859-krka-national-park-

takes-a-tour-with-augmented-reality 

 



 

 42 

Ruíz Torres, D. (2011): “Realidad aumentada y patrimonio cultural: nuevas perspectivas 

para el conocimiento y la difusión del objeto cultural”. Revista electrónica de 

patrimonio histórico nº8. Disponible en: 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3395/3407 

 

Sánchez Albornoz, C. (1972): “Vías de comunicación en el solar del Reino de Asturias 

durante la época romana” en El reino de Asturias, Oviedo, pp 107-122.  

 

Sánchez Fernández, J.O. (1988): “Estrategias económicas entre los Vaqueiros de Alzada 

del condejo de Somiedo (Asturias)”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 

125, pp.189-213. 

 

Servicio Natural de Turismo de Chile: Una app para conocer las zonas naturales de Chile. 

Disponible en: https://www.greenappsandweb.com/android/parques-nacionales-de-

chile-vacaciones/ 

 

Uría Ríu, J. (1976): “Los vaqueiros de Alzada y otros estudios. (De caza y etnografía)”, 

Biblioteca Popular asturiana, Oviedo. 

 

Yovcheva, Z; Buhalis, D.; Gatzidis, C. (2013): “Ingeniería de experiencias de turismo 

aumentado”. Tecnologías de la información y la comunicación en el turismo. 

Publicado el 27 de abril de 2013. Disponible en: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-36309-2_3 

 
 
 

Fuentes normativas 

 
Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales. Comunidad Autónoma 

del Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de Asturias, núm. 87, de 

17 de abril de 1991. Boletín Oficial del Estado, núm. 121, de 21 de mayo de 1991. 

 

Decreto 11/91, de 24 de enero por el que se aprueban la Directrices Regionales de 

Ordenación del Territorio de Asturias. Directrices derivadas de la protección del 

medio natural 9ª y 10ª, pp 72-85. 



 

 43 

 

Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de 

Asturias 152/1994, de 2 de julio de 1994. 

 

Decreto 87/2000, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el III Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Natural de Somiedo. 

 

Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo. Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 156, 

de 6 de julio de 2001; Boletín Oficial de España nº 203, de 24 de agosto de 2001.  

 
 
 

Páginas Webs consultadas 

 

Ayuntamiento de Somiedo: https://www.somiedo.es (Último acceso 2 de julio de 2019) 

 

Ecomuseo de Somiedo: https://www.somiedo.es/ecomuseo-de-somiedo (Último acceso 17 

de mayo de 2019) 

 

Gobierno del Principado de Asturias: 

http://movil.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe4

7421ca6108a0c/?vgnextoid=2f7dbcee4b973210VgnVCM10000097030a0aRCRD&

vgnextchannel=6edf25d1d8375210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lan

g=es (Último acceso 3 de junio de 2019) 

 

Grupo de Desarrollo Rural del Camín Real de la Mesa: http://www.caminrealdelamesa.es/ 

(Último acceso 2 de julio de 2019) 

 

Parque Natural de Somiedo: https://www.parquenaturalsomiedo.com  (Último acceso 2 de 

julio de 2019) 

 

Turismo de Asturias: https://www.turismoasturias.es (Último acceso 2 de julio de 2019) 

 

Wosphere: https://wosphere.org  (Último acceso 3 de julio de 2019) 



 

 44 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45 

Anexo I: Resumen Anual Visitantes del Centro de Interpretación, Año 2008 
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Anexo II: Tríptico informativo. 
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Anexo III: Folleto informativo. 

 
 
 

 
 

Descripción etapa 1 Longitud: 20 kilómetros
Dificultad: Media
Duración estimada: 5 h 30 min
Tipo de ruta: Lineal

 Ruta que se realiza recorriendo
el mismo camino utilizado por
los romanos.
Durante el recorrido podrán
disfrutar de brañas, fuentes,
antiguas ventas y de unas
espectaculares vistas tanto al
valle de Saliencia y los
principales altos de esta zona de
la Cordillera Cantábrica como al
valle de Teverga y las Ubiñas. 

Más información en:

Más información en:
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Litología
fauna y

flora

Más información en:

Venta de piedraxueves

Más información en:

Cuentan historiadores que el
nombre de Piedraxueves se lo
dieron los romanos, siendo
dedicada al Dios Júpiter por la
preciosidad del lugar. Además
existía una ermita que fue
construida sobre una ara
romana 
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Braña de la Corra

Más información en:

La Braña de la Corra está
compuesta por siete cabañas y
un corro comunal, el cual le da
el nombre a la braña.
Pertenece al pueblo de
Arbellales. La Braña de la
Corra estaría dentro de las
brañas equinocciales o de
segundo tipo, las más
abundantes en el concejo de
Somiedo. 

Restos romanos

Más información en:

A pesar de ser una antigua
calzada romana, los restos
romanos que en esta vía
quedan son mínimos. Uno de
esos restos los tenemos
situados entre la Braña de la
Corra y la subida a Peña Negra,
donde se aprecian en el suelo
grandes bloques del material
utilizado por los romanos para
la confección de la vía 
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Mirador Panorámico

Más información en:

Desde este mirador se tienen
unas vistas espectaculares a
todo el valle de Saliencia y los
montes y sierras que abrazan a
este lugar. El valle glaciar de
Saliencia, los picos Albos, el
Cornón, la peña Micho... y los
pueblos que se encuentran en
el fondo del valle.

El Mouru

Más información en:

Muchas de las teorías que
existen sobre este antiguo
camino, tienen su explicación
gracias a estos yacimientos. La
teoría de que este paso haya
sido utilizado por los militares
romanos se explica por el
posible uso de esta zona como
punto de control.
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Braña de la Mesa

Más información en:

La braña de La Mesa, en el
Camín Real de la Mesa, se
encuentra situada a 1680 m de
altitud, en tiempos pasados
contaba con una venta de la
que, a día de hoy, solo quedan
unos pocos restos. Está
compuesta por brañas de
construcción circular.

Puerto de la Mesa

Más información en:

El Puerto de la Mesa está
situado a 1782 metros sobre el
nivel del mar y divide las
provincias de Asturias y León.
Desde lo alto de este puerto,  se
tienen unas espectaculares
visas al valle de Saliencia, las
Ubiñas y la foz de los Arroxos.


