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Las palabras pueden decirnos qué ha pasado; el mapa nos ayuda a comprender por qué.  

Tim Marshall 
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RESUMEN 

En las últimas décadas el sector turístico está creciendo de manera continua, pero al mismo tiempo se 

están cambiando los lugares de destinos y las actividades demandadas. Se ha incrementado el interés 

por los destinos de interior, con especial atención a las áreas de montaña y las actividades que buscan 

los viajeros cada vez tienen que ver más con el conocimiento del medio y de los modos de vida, su 

conservación y la sostenibilidad. En este contexto, el concejo asturiano de Somiedo, ubicado en el 

sector centro-occidental de la Cordillera Cantábrica, puede jugar un papel importante, destacándose 

como uno de esos destinos demandados que se diferencian por su oferta innovadora. Este territorio 

cuenta con gran variedad y cantidad de recursos, tanto naturales como culturales, para deleitar al 

turista. Además, este espacio está protegido bajo las figuras de Parque Natural y Reserva de la 

Biosfera, aparte de otras tanto a escala internacional como nacional. Para el aprovechamiento de estos 

recursos se propone un itinerario geográfico principal que discurre por el fondo del valle de Saliencia, 

con la señalización de diferentes paradas donde se exponen claves fundamentales para explicar el 

paisaje, con apoyo en una aplicación de Realidad Aumentada. Además, se diseñan diferentes rutas y 

actividades complementarias para integrar al turista en un conocimiento útil del territorio.  

PALABRAS CLAVE 

Patrimonio territorial; Realidad Aumentada; turismo rural; itinerario geográfico 

ABSTRACT 

In The last few decades the tourism sector is continuously growing, but at the same time destinations 

and demanded activities are being transformed. Interest for inland destinations has been increased, 

paying special attention to mountain areas and the activities that the travellers look for, are more and 

more related to the knowledge of environment and the ways of life, its preservation and sustainability. 

In this context, the Asturian council of Somiedo, placed in the central western sector of the Cantabrian 

mountain range, can play an important role, standing out as one of those demanded tourism, different 

for its innovative offer. This territory counts with a big variety and quantity of resources, not only 

natural, but also cultural, to delight the tourist. Besides, this area is protected under the figures of 

Natural Park and Biosphere Reservoir, apart from many others in the international and national scale. 

For the use of all the resources it is proposed a main geographical itinerary which runs through the 

bottom of Saliencia´s Valley, with the signaling of different stops where some specific clues to explain 

the landscape are explained, supported by Augmented Reality. Besides, different routes and 

complementary activities are designed to integrate the tourist in a useful knowledge of the territory. 
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Territorial Heritage, Augmented Reality, rural tourism, geographical itinerary 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las tendencias turísticas actuales, con una visión más natural y sostenible que en el siglo 

pasado, han adoptado una valoración del patrimonio natural y cultural que compatibiliza 

su aprovechamiento y disfrute con el hecho de poder conservarlo y protegerlo con los 

diferentes instrumentos y figuras existentes. Gracias a dicha valoración, han nacido 

nuevas tipologías de turismo entre las que destacamos el turismo rural y el turismo activo, 

a priori basadas en principios de sostenibilidad. 

El turismo en el medio rural, el turismo de naturaleza o el turismo sostenible se apoyan 

en el descubrimiento, el conocimiento, el disfrute, el aprendizaje, la contemplación y el 

descanso en el medio rural y natural. Consecuencia de ello es el desarrollo de varias 

modalidades de turismo en este medio. Todas las modalidades se apoyan en el atractivo 

de la biodiversidad; además, producen impactos dependiendo de la temporalidad, de las 

infraestructuras que demanden ciertas actividades, de la intensidad de uso, etc. Para frenar 

estos efectos negativos, la gestión y la planificación son primordiales en estos modelos 

turísticos, basándose fundamentalmente en el principio de sostenibilidad (Bote, 1992). 

Denominamos patrimonio al conjunto de bienes materiales e inmateriales, así como de 

valores asociados, tanto de tipo natural como cultural. que son considerados dignos de 

divulgación y conservación por ser relevantes para el desarrollo de las comunidades 

humanas. Cualquier manifestación patrimonial está relacionada con usos 

socioeconómicos y valores culturales o identitarios (Bodí, 2013). Los bienes y espacios 

constitutivos del patrimonio, revalorizados o no en época reciente, producen beneficios 

económicos, culturales y espirituales, además de conformar un elemento de identidad en 

la población. Por todo ello, la sociedad siente la necesidad de proteger y conservar el 

patrimonio para transmitirlo a las generaciones futuras (IGN, 2020).  

En efecto, el patrimonio conoce un fuerte impulso para revitalizar la sociedad, la cultura 

y la economía gracias a su puesta en valor a través de acciones o medidas que permiten 

desarrollar los territorios.  

El patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales con un valor 

medioambiental, paisajístico y cultural relevante. En él se pueden integrar componentes 

del suelo, el subsuelo, la atmósfera, los cursos y las masas de agua, la fauna, la 

vegetación… todos ellos interrelacionados entre sí para integrar a la vez gran variedad de 

ecosistemas (Fundación ILAM, 2020).   
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Además, el patrimonio natural está compuesto por formaciones cuyo valor es único desde 

varios puntos de vista como el científico o el estético, por formaciones geológicas y 

geomorfológicas y zonas combinadas por hábitats tanto vegetales como faunísticos que 

están amenazados y en peligro de extinción (Fundación ILAM, 2020).   

Por otro lado, el patrimonio cultural está formado por elementos materiales (monumentos 

y colecciones de objetos) e inmateriales (tradiciones, fiestas, rituales, usos sociales, 

técnicas artesanales…). Este tipo de patrimonio evidencia la diversidad cultural y la 

relevancia de la identidad como fuente de cohesión social y territorial (UNESCO, 2019). 

Dado que el reconocimiento del área de estudio lo realizamos apoyándonos en 

herramientas de la Realidad Aumentada, es preciso acotar su sentido y su utilidad. Según 

Ronald Azuma es la estructura donde se integran objetos reales y virtuales que poseen 

información adicional, que el usuario activa en tiempo real para recrear su realidad física 

en busca de la configuración de nuevos significados. Su aplicación es variada, pero 

nosotros la utilizaremos en el ámbito turístico (Lazzarini, 2017).  

La Realidad Aumentada surgió en la década de los 60 del siglo XX, pero con el tiempo 

ha experimentado un profundo cambio hasta el punto de llegar a ofrecer en nuestro 

dispositivo móvil recreaciones de la realidad en forma digitalizada o virtual acompañada 

de información suplementaria (Lazzarini, 2017).  

En la actualidad, encontramos principalmente dos tipos diferentes de acuerdo con el modo 

de activación, uno basado en imágenes y marcadores como es el caso de los códigos QR 

y otro tipo basado en la geolocalización. De aquí la importancia del teléfono móvil al 

tener una cámara para leer los códigos QR y al contar con tecnología Global Positioning 

System (GPS) para el tratamiento de la Realidad Aumentada (González, Loredo, Herrera 

y Sevilla, 2020).  

Siendo identificado el turismo como el desplazamiento de personas de manera temporal 

y voluntaria, con el motivo principal de realizar actividades relacionadas con el ocio, en 

nuestro caso, se tratará de actividades dirigidas a la contemplación, la interpretación y el 

aprendizaje del patrimonio natural y cultural.   

La Realidad Aumentada facilita una forma innovadora de visitar y experimentar los 

destinos turísticos patrimoniales. Existen varias modalidades para aprovecharla como 

guía turística digital con información virtual sobre monumentos, alojamientos, 
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gastronomía, eventos o centros comerciales. Otras maneras, con su componente de 

aventura o juego, pueden a través de la metodología de Escape Room resolver misterios 

y misiones online individualmente o por equipos, con lo que descubrir profundamente el 

destino turístico. En cualquier caso, el visitante, mientras dirige el dispositivo a 

monumentos o lugares de interés con la cámara de su teléfono móvil, despliega 

información adicional en cuanto a importancia, historia y funcionalidad (Kounavis, 

Kasimati y Zamani, 2012).  

Gracias a esta tecnología podremos difundir la actividad turística en itinerarios 

patrimoniales de un modo más innovador, adecuándonos a las actuales demandas y 

tendencias, pues la tecnología juega un papel primordial en la sociedad y su desarrollo. 

El territorio elegido para el desarrollo de la actividad turística mediante itinerarios 

geográficos corresponde al concejo de Somiedo (Asturias), que también conforma la 

totalidad de su territorio como Parque Natural y Reserva de la Biosfera. 

Dada la riqueza patrimonial de Somiedo y también el pleno crecimiento del turismo en 

España (hasta época de la COVID-19), se tienen que buscar modelos turísticos 

sostenibles. De hecho, tiene sentido enmarcar este trabajo en la línea de la nueva 

Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 que tiene como objetivo la 

transformación del sector hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible. Este 

nuevo modelo tiene que estar apoyado en la mejora de la capacidad competitiva y de la 

rentabilidad del sector, en el aprovechamiento de los valores naturales y culturales 

diferenciales de los destinos, y en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas 

del turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2019). 

El crecimiento de la actividad turística en las comarcas rurales durante los últimos años 

se ha producido por los cambios en la oferta (diversificación de los lugares de destino) y 

en la demanda (inquietudes de los visitantes). Aunque los destinos por excelencia durante 

décadas han sido las zonas costeras y las principales ciudades con interés cultural, en 

cambio, en nuestros días estamos viviendo un auge del turismo en el medio rural del 

interior (Moya, 2003). 

En efecto, a partir de la última década del siglo XX, el incremento del turismo en el medio 

rural se ha fundamentado en la estrategia de puesta en valor del propio territorio, de su 

patrimonio natural y cultural. La toma en consideración de dicho patrimonio se debe al 

renacimiento de la tradición viajera hacia el mundo rural para descubrir y conocer el 
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legado histórico y las singularidades del espacio. Simultáneamente, la sociedad rural se 

ha concienciado en frenar la ruina del patrimonio edificado y la pérdida de la memoria 

colectiva, adaptándose a los nuevos tiempos para recuperar, conservar y divulgar su 

patrimonio (Hortelano, 2003). 

En este contexto, el sector turístico en Somiedo constituye un elemento vertebrador del 

territorio, al promocionar una de las actividades que generan mayor aportación al PIB y 

a la tasa de ocupación. Desde 2010, la oferta turística ha sufrido un incremento tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo (de las Heras, 2018). 

El Parque Natural y la Reserva de la Biosfera de Somiedo es un destino turístico 

competitivo gracias a sus recursos naturales, culturales y paisajísticos, con gran valor 

económico, social y medioambiental y gran capacidad de atracción a turistas y 

excursionistas. Las actividades realizadas en este territorio tienen que ver con el ocio, la 

investigación científica, la educación y el deporte (de las Heras, 2018). 

II. MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTAL 

Entre las medidas de protección del patrimonio se encuentra la declaración de figuras a 

través de diferentes categorías. Gracias a las diferentes figuras o instrumentos se puede 

compatibilizar el uso y disfrute de los visitantes de estas áreas con su conservación.  

Para la conservación del patrimonio natural identificamos tres escalas principalmente en 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

internacional, europeo y nacional. 

En primer lugar, a escala internacional mencionamos algunos de los instrumentos 

existentes: los Humedales de Importancia Internacional (según el Convenio RAMSAR), 

los Geoparques (UNESCO), las Reservas de la Biosfera (UNESCO) y los Bienes del 

Patrimonio Mundial (UNESCO).  

El territorio de Somiedo es Reserva de la Biosfera de Somiedo. De acuerdo con esta 

figura, en su área se deben compaginar actividades de conservación y protección de la 

biodiversidad biológica y cultural con el desarrollo sostenible económico y humano, la 

investigación, la educación y el intercambio de información. Las Reservas de la Biosfera 

son territorios propuestos por los Estados y reconocidos por el programa Hombre y 

Biosfera (MaB) para promover el desarrollo sostenible basado en los esfuerzos de las 

comunidades locales y la ciencia. 
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A escala europea, disponemos de medidas de conservación conformando la Red Natura 

2000. En Somiedo aparecen todas sus figuras bajo la denominación del municipio: 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). El principal objetivo es restaurar el 

hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora 

silvestres. Esta figura de protección es temporal, es decir, se convertirán en Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC). El año de propuesta del LIC de Somiedo fue 

en 1990, recogiéndose en el Decreto 169/2014, de 29 de diciembre, por el que se 

declara la Zona Especial de Conservación Somiedo (ES0000054) y se aprueba el 

I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el concejo 

de Somiedo. 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Son zonas naturales de 

singular relevancia cuya avifauna está amenazada y existe la necesidad de 

protegerla y conservarla. La ZEPA de Somiedo se declaró en el año 1989 

mediante el Decreto 169/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona 

Especial de Conservación Somiedo (ES0000054) y se aprueba el I Instrumento de 

Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el concejo de Somiedo.  

 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Son áreas de gran interés 

medioambiental para la conservación de la diversidad. La ZEC de Somiedo se 

declaró en el año 2014 recogiéndose en el Decreto 169/2014, de 29 de diciembre, 

por el que se declara la Zona Especial de Conservación Somiedo (ES0000054) y 

se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos 

en el concejo de Somiedo. 

Por último, a escala nacional localizamos las consiguientes figuras de protección y 

conservación: Parques Regionales y Naturales, Reservas Naturales, Áreas Marinas 

Protegidas, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Parques Rurales y Periurbanos, 

Espacios de Interés Nacional, Parajes Naturales y Pintorescos, entre otras. Estas figuras, 

también se incluyen a escala autonómica, estando vigente en Asturias la Ley 5/1991, de 

5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales.  

En nuestro territorio de estudio encontramos dos de las mencionadas: el Parque Natural 

de Somiedo y el Monumento Natural del Conjunto Lacustre de Somiedo. La primera se 

declara en 1988 (Ley 2/1988, de 10 de junio, por la que se declara el Parque Natural de 

Somiedo) y hace referencia a áreas naturales caracterizadas por la belleza de sus paisajes, 

la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su diversidad biológica y 
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formaciones geológicas, que poseen valores ecológicos, estéticos, educativos y 

científicos. Respecto a los Monumentos Naturales, son espacios o elementos naturales 

determinados por sus formaciones singulares, rareza, belleza y valores científicos, 

culturales y paisajísticos, concretamente el Monumento Natural del Conjunto Lacustre de 

Somiedo se declaró en 2003 reflejándose en el Decreto 40/2003, de 22 de mayo, por el 

que se declara Monumento Natural el Conjunto Lacustre de Somiedo. Dentro de este tipo 

se catalogan los árboles singulares y monumentales, formaciones geológicas o los 

yacimientos paleontológicos, mineralógicos y estratotipos.   

En lo que se refiere al patrimonio cultural, la base para el comienzo de la conservación y 

protección de dicho patrimonio se originó en la Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural. Aquí se formalizaron definiciones sobre ambos 

tipos de patrimonio, políticas a adoptar entre los Estados miembros, estudios de carácter 

científico y técnico y medidas tanto jurídicas como administrativas para identificar, 

proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio. A nivel nacional, encontramos 

la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, donde se desarrollan 

las bases teóricas sobre patrimonio y también los principales instrumentos y medidas para 

la protección y conservación del mismo.  

La normativa vigente sobre patrimonio cultural en Asturias es la Ley 1/2001, de 6 de 

marzo, del Patrimonio Cultural, que tiene como objeto la conservación, protección, 

investigación, enriquecimiento, fomento y difusión del Patrimonio Cultural de Asturias, 

además de inventariar todos los bienes muebles e inmuebles con un valor histórico, 

arqueológico, artístico, etnográfico, etc. Las principales figuras de protección del 

Patrimonio Cultural corresponden a los Bienes de Interés Cultural (BIC) y a los Bienes 

Inventariados (BInv).  

Los Bienes de Interés cultural pertenecen al mayor rango de protección de bienes muebles 

e inmuebles; en cambio, los Bienes Inventariados no se componen de medidas tan 

restrictivas como en el caso anterior. Somiedo no cuenta con ningún Bien de Interés 

Cultural, pero sí dispone de gran variedad y cantidad de bienes culturales inventariados 

como molinos, iglesias, capillas, fortificaciones, casonas, palacios, bienes arqueológicos, 

conjuntos etnográficos, entre otros (Gobierno del Principado de Asturias, 2019).  
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Por otro lado, en relación a la legislación turística nacional, hay que tener en cuenta la 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural donde se 

dictamina: 

- La necesidad de diversificación económica incorporando nuevas actividades 

compatibles con el desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo manteniendo el sector 

agrícola, ganadero y forestal.  

- Mantener y mejorar el volumen de población elevando el grado de bienestar de sus 

habitantes, asegurando todos los servicios básicos (respecto a la educación, la sanidad 

y la seguridad) para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente a las 

personas más vulnerables o en riesgo de exclusión, además, de dotar de 

infraestructuras y equipamientos públicos básicos en materia de transportes, energía, 

agua y telecomunicaciones.  

- Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio 

rural, permitiendo su utilización de forma compatible con el desarrollo sostenible. 

Entre sus objetivos está el prevenir el deterioro del patrimonio, del paisaje y de la 

biodiversidad y recuperar elementos mediante actividades integradas en el territorio.  

En nuestro caso, refiriéndonos al desarrollo territorial a través del turismo, deberemos 

referirnos asimismo a la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo de la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias. Esta ley tiene como fin la ordenación, la 

planificación, la promoción y el fomento del sector turístico en el Principado de Asturias 

gracias al aprovechamiento responsable y sostenible de todos sus recursos. En la Ley 

7/2001, de 22 de junio, de Turismo también se contemplan principios como el 

planteamiento del sector turístico como dinamizador económico, corrector de 

desequilibrios en cuanto a infraestructuras, la competitividad entre las empresas del 

sector, la preservación y el aprovechamiento de todos los recursos territoriales respetando 

todos sus valores (culturales, histórico, artísticos, paisajísticos, urbanísticos y 

medioambientales), la mejora y la modernización del equipamiento turístico, la mejora 

de la formación, etc.  

También cabe atender al Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el 

Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020. Este mismo sirve 

como marco normativo para que cualquier iniciativa de desarrollo turístico se haga en 

términos de sostenibilidad, ateniendo por objeto el impulso y la promoción de un turismo 

de naturaleza, como actividad económica generadora de ingresos y empleo, que ponga en 
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valor la biodiversidad, asegurando la correcta conservación y protección de los valores 

naturales del territorio y contribuyendo a su utilización sostenible. Los principales 

objetivos del Real Decreto 416/2014 son: promover la configuración de destinos y 

productos de turismo de naturaleza sostenible; impulsar y promocionar un producto de 

ecoturismo en España que incorpore a la Red Natura 2000; mejorar la consideración de 

la biodiversidad en las actividades de turismo de naturaleza y perfeccionar los 

conocimientos, la información y la formación relacionados con el turismo en la 

naturaleza. 

III. OBJETIVOS 

Afirmando lo expresado en la introducción podemos establecer unos objetivos principales 

y otros secundarios, complementarios a los primarios. El principal objetivo es el fomento 

del sector turístico en Somiedo, especialmente en el valle de Saliencia a través de la 

propuesta de un itinerario geográfico donde se establecen seis paradas para explicar el 

patrimonio natural y cultural, además del interés paisajístico asociado, apoyándonos en 

la Realidad Aumentada. Otro objetivo principal se refiere a subrayar la utilidad de nuevas 

tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada para potenciar el desarrollo 

territorial en un entorno rural aprovechando los diferentes tipos de patrimonio existentes. 

En cuanto a objetivos complementarios, debe subrayarse la importancia de difundir el 

conocimiento del territorio para entender las dinámicas físicas y humanas como objeto de 

aprendizaje a través del turismo, en el marco de una actividad de visita orientada al 

enriquecimiento cultural, en consonancia con la normativa vigente que afecta a nuestra 

área de estudio. Otro objetivo es la creación de nuevas rutas, partiendo del itinerario 

geográfico previsto, para conseguir una mayor integración de la experiencia del turista o 

excursionista con el territorio y la propuesta de nuevas actividades respetuosas con el 

medio para fomentar el turismo sostenible en el valle de Saliencia.  

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo ha sido esencial el trabajo de campo llevado a cabo, 

especialmente en el valle de Saliencia, donde hemos podido reconocer el territorio 

integrado en el área de estudio. Además, ha sido necesario obtener una visión más general 

para encuadrar el área de estudio en su concejo (Somiedo) y la importancia del paisaje, 

del patrimonio territorial, del turismo y de la Realidad Aumentada.  
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En el primer apartado, donde se introduce y justifica el tema, he obtenido información a 

través de fuentes documentales y bibliográficas. La bibliografía consultada ha sido 

variada para poder tratar todos los temas mencionados en el párrafo anterior. Para el 

contenido referido al turismo en el medio rural nos hemos apoyado en autores como Bote 

Gómez, de las Heras Ochoa u Hortelano Mínguez y para la información del patrimonio 

territorial nos hemos fundamentado en el autor Bodí Ramiro, en las páginas webs de la 

Fundación ILAM o del Gobierno del Principado de Asturias.  

Respecto a la búsqueda sobre Realidad Aumentada nos hemos basado en autores como 

Kečkeš, Tomičić, Kounavis o Lazzarini, entre otros. Además, para completar el apartado 

introductorio del trabajo y el apartado sobre las normativas vigentes en el área de estudio 

nos han sido prácticos algunos materiales proporcionados en clases del propio Máster 

Universitario de Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación en lo que se refiere a 

patrimonio natural, especialmente. En cuanto a la normativa vigente, se presenta 

legislación internacional, nacional y autonómica, todas ellas afectando a nuestra área de 

estudio.  

El siguiente apartado expone las claves paisajísticas de Somiedo y del Valle de Saliencia, 

mencionando en primer lugar su posición geográfica, las figuras e instrumentos de 

protección y su organización física, consultando fuentes de los autores como Polvorinos 

o Fernández Sierra. Posteriormente, dicho apartado se divide en subapartados haciendo 

referencia al relieve y a la distribución vegetal en Somiedo y en el valle de Saliencia.  

Para el primero de estos hemos utilizado documentos de diversos autores como 

Polvorinos, Frochoso Sánchez, Castañón Álvarez, López Fernández, Ramos López, 

Muñoz Jiménez, Rodríguez Pérez, Sevilla Álvarez y Obeso Muñiz, aunque el documento 

titulado “Posibilidades para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el 

Parque Natural de Somiedo” de Econatura también nos ha sido muy útil para la 

realización de esta parte. Para sintetizar información como la altimetría y la red 

hidrográfica de Somiedo se ha compuesto una cartografía general del todo el concejo a 

través del software libre de QGIS donde se ha utilizado información correspondiente al 

IGN como el MDT05, la shp (shape o capas vectoriales) de red hidrográfica, limites 

administrativos y entidades, todas estas han sido manipuladas para generar el mapa 

correspondiente. A partir de este mapa también se generó el bloque diagrama para 

visualizar la organización fisiográfica de Somiedo. 
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Para el segundo subapartado centrado en las principales claves que condicionan la 

distribución de la vegetación los documentos más utilizados son los de Econatura y la 

publicación de López Fernández y Ramos López, aunque para interpretar mejor la 

explicación y la distribución de la vegetación en Somiedo y en el valle de Saliencia se 

han elaborado dos cartografías, una para cada territorio. Al igual que en el caso anterior 

se ha utilizado el software libre de QGIS donde se ha representado la distribución de la 

vegetación (información facilitada por el Indurot) por grupos (formaciones arbóreas, 

arbustivas y herbáceas) sobre la base topográfica del MTN (IGN), intentando además 

seguir las pautas establecidas en su momento por Gaussen para la elaboración del mapa 

de vegetación de Francia para representar la vegetación con los colores más adecuados a 

sus requerimientos ecológicos.  

El siguiente apartado, continuando con el análisis integrado de Somiedo, se centra ya en 

cuestiones relativas a los aspectos humanos, organizando la información en los siguientes 

apartados: demografía, economía, usos del suelo e infraestructuras. Todos los datos han 

sido obtenidos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Nacional Estadístico y de 

Sadei. A partir de ellos se han elaborado diferentes cartografías, con QGIS, tablas y 

gráficas, con una hoja de cálculo Excel. Respecto a las cartografías realizadas se han 

basado en temas de usos del suelo (SIOSE), red de comunicaciones (BTN25). Además, 

se han realizado varias comparativas de ortofotos (de 1970 y 2020 obtenidas de SITPA) 

para identificar cambios en la vegetación, intensificación urbanística, etc.  

El apartado siguiente refleja la propuesta original del trabajo, que es la elaboración de un 

itinerario geográfico en el mismo valle de Saliencia. Para comenzar el apartado se expone 

la utilidad de la Realidad Aumentada para su integración en el itinerario geográfico a 

través de autores como Kečkeš, Tomičić, o González López, Loredo, Herreras Arenas y 

Sevilla Álvarez.  

De forma consecutiva, se define qué es un itinerario geográfico y cuáles son los puntos 

de interés o paradas fundamentales que se deben realizar para explicar la importancia 

paisajística o del patrimonio natural y cultural en el valle de Saliencia, utilizando la 

Realidad Aumentada como forma de proyectar la información más esencial. En esta parte, 

ha sido fundamental la información proporcionada por las salidas de campo realizadas 

con los tutores y por cuenta propia donde se realizaron diversas fotografías normales y 

panorámicas, siendo estas utilizadas en la composición de los materiales y recursos de 

Realidad Aumentada para la explicación didáctica de cada parada. Además, para la 
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elección y composición de la Realidad Aumentada ha sido de gran ayuda la asistencia 

técnica de Daniel Herrera Arenas, Miembro del Observatorio del Territorio en el 

Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que nos ha facilitado la 

elaboración de panorámicas con información despegable, cortinillas comparando diversas 

fotografías áreas, bloques diagramas o esquemas interpretativos del paisaje.  

El itinerario turístico principal y las paradas se muestran en dos figuras, una de ellas es 

un bloque diagrama en tres dimensiones donde se indican las paradas, las rutas y el 

itinerario sobre la base del PNOA EXPEDITA 2020; en la otra se incluye la misma 

información, pero en un mapa cuya base es el MDT05, donde se añaden las principales 

toponimias de cada rincón de todo el valle de Saliencia a modo de mapa topográfico. Para 

completar esta información, se recomiendan además actividades ya existentes como la 

visita a museos o centros de interpretación o se proponen algunas actividades 

complementarias como la creación de nuevos hospedajes mediante la restauración de 

casas de teito, actividades multiaventura o de turismo activo y actividades relacionadas 

con la naturaleza, todas ellas con el objetivo de fomentar el sector turístico en el área de 

estudio.   

V. LAS CLAVES PAISAJÍSTICAS DE SOMIEDO Y DEL VALLE DE 

SALIENCIA  

Somiedo (figura 1) es un concejo perteneciente a la Comunidad Autónoma del Principado 

de Asturias, localizándose en plena Cordillera Cantábrica, en su sector centro-occidental. 

Limita al norte con los concejos Belmonte de Miranda, al este con Teverga, al oeste con 

Tineo y Cangas del Narcea y al sur con la comarca leonesa de Babia. El concejo tiene una 

extensión de 291,38 km², donde se reparten 39 núcleos de población en 15 parroquias, 

siendo el núcleo más importante Pola de Somiedo. 

 

Figura 1. Mapa de localización de Asturias y Somiedo 
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Además, todo el concejo forma parte del Parque Natural de Somiedo que, declarado en el 

año 1988, fue el primer Parque Natural en Asturias; también ha sido declarado Reserva 

de la Biosfera, esta última en el año 2000. La puesta en marcha de estas dos figuras de 

protección se fundamentó en que Somiedo ofrecía un alto grado de conservación de sus 

valores naturales, a lo que se añade la originalidad y diversidad ambiental y un paisaje de 

calidad excepcional (Polvorinos, 2014). Refrendando esta valoración de su patrimonio 

natural, el concejo de Somiedo también está incluido en la Red Natura 2000, mediante 

las figuras de Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial 

Conservación (ZEC). 

El territorio de Somiedo se organiza en torno a cuatro valles principales (figura 2), 

disponiéndose los de Somiedo y Pigüeña de sur a norte y los del Valle del Lago y 

Saliencia de sudeste a noroeste (Fernández, 2021). Para conocer mejor el territorio de 

Somiedo, realizaremos un análisis integrado de su paisaje en los posteriores apartados.  

 

Figura 2. Bloque diagrama del relieve de Somiedo.  Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Modelo 

Digital del Terreno 05, Red Hidrográfica) 
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1. LOS COMPONENTES NATURALES DE SOMIEDO Y DEL VALLE DE SALIENCIA  

A) La importancia del relieve en la configuración del paisaje somedano 

Somiedo, refiriéndose a la configuración de su relieve (figura 3), se caracteriza por ofrecer 

gran variedad de formas debido a su diversidad litológica, la desigual orientación de sus 

valles y también a la gran diferencia altitudinal, cuyo punto más cercano a nivel del mar 

es en Aguasmestas a 395 metros y el punto más elevado es el Pico Cornón a 2.194 metros 

(Polvorinos, 2014). 

 

Figura 3. Mapa general de Somiedo, con indicación del área de estudio 

El concejo de Somiedo se encuadra desde el punto de vista estructural en la denominada 

Región de Pliegues y Mantos, unidad geológica caracterizada por una gran diversidad 

litológica, con la alternancia de materiales de diferente naturaleza y resistencia como 

pizarras, areniscas, calizas y dolomías. Durante la orogenia Hercínica, las fuerzas de 

compresión dieron lugar al plegamiento y desplazamiento de estos materiales en grandes 

mantos de corrimiento; en cambio, la orogenia Alpina determinó la fracturación y 

desnivelación de los antiguos relieves, reactivando, como consecuencia de ello, la 
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incidencia de la erosión fluvial. Como resultado de todo ello se modeló un relieve de tipo 

pseudoapalachense, alternándose profundos valles, allí donde afloran las rocas más 

deleznables, con alineaciones montañosas en resalte, coincidiendo con los materiales más 

resistentes (Muñoz, 1980).  

Durante el Cuaternario, las zonas más elevadas de Somiedo se vieron afectadas por las 

acciones del modelado glaciar, dando lugar a la aparición de abundantes formas y 

depósitos de origen glaciar, incluso la formación de lagos y lagunas glaciares, además de 

turberas (Frochoso y Castañón, 1997). A pesar de la impronta de estas formas y las buenas 

condiciones que se dieron para la acumulación del hielo glaciar, especialmente en la 

plataforma calcárea culminante, situada por encima de los 2.000 metros de altitud, cabe 

destacar que no remodeló de manera significativa la morfología preexistente de los 

grandes valles como el de Saliencia, ya que su configuración precedente ya era similar, 

limitándose el paso del hielo a perfeccionar la forma de U heredada (Muñoz, 1980). 

 

Figura 4. Vista general del valle de Saliencia, en la que se puede reconocer la influencia de la estructura 

interna en la organización del relieve. Obsérvese la alternancia entre las alineaciones montañosas en 

resalte, armadas por los materiales más resistentes (calizas de Santa Lucia, a la izquierda, y caliza de 

montaña, a la derecha), y el amplio valle de Saliencia, modelado a expensas de los materiales pizarrosos 

más deleznables. Fuente: imagen de Google Earth Pro (2021) 

Desde el punto de vista paisajístico hemos de destacar, por la atracción que ejercen sobre 

los visitantes que se acercan al concejo de Somiedo, la existencia de varios lagos de origen 

glaciar, es decir, cubetas de sobreexcavación glaciar ocupadas por agua, siendo los más 

importantes y reconocidos los Lagos de Saliencia que engloban el Lago Cerveiriz, Lago 

de Calabazosa, Lago de la Cueva, y el Lago del Valle (figura 5).     
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Figura 5. Vista aérea de los Lagos de Saliencia donde se distinguen muy bien el Lago de la Cueva, el 

Lago Cerveiriz y el Lago de Calabazosa, todos ellos de origen glaciar y ubicados en la plataforma 

calcárea culminante. Fuente: imagen de Google Earth Pro (2021) 

Centrándonos, específicamente, en el valle de Saliencia observamos que las rocas que lo 

conforman son principalmente calizas y pizarras, pertenecientes al Silúrico, Devónico y 

Carbonífero.  De esta forma se explica la configuración que tiene: amplio valle de tendido 

perfil longitudinal y fondo plano, modelado por el vaciamiento por la erosión fluvial de 

las deleznables pizarras de la formación Huergas y posteriormente retocado por el paso 

de la lengua glaciar alimentada desde la plataforma calcárea culminante (López y Ramos, 

2007). 

Sus vertientes, caracterizadas por ofrecer una pendiente relativamente acusada, presentan 

un aspecto llamativamente diferente entre sí. Así, la ladera septentrional posee un perfil 

más uniforme, reconociéndose en ella con facilidad, especialmente en su mitad superior, 

la continuidad de los afloramientos de caliza de Santa Lucía. En cambio, la ladera 

meridional o de umbría, perteneciente a la Sierra del Tarambicu, muestra una 

configuración mucho más irregular, determinada por el recorte llevado a cabo por la 

erosión glaciar de los materiales calcáreos culminantes. Como consecuencia, se pueden 

reconocer en ella una varia gama de formas de relieve glaciares como circos, umbrales 

rocosos o cubetas de sobreexcavación. Esto se explica por la mayor facilidad de esta 

ladera, por su orientación, para la acumulación y persistencia de la nieve y el hielo 

(Rodríguez, Sevilla y Obeso, 2019). 

En resumen, el relieve de Somiedo y del valle de Saliencia presenta gran variedad de 

formas gracias a la existencia de diferentes litologías con diferente grado de resistencia 
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frente a los procesos erosivos y sobre los que han actuado procesos de modelado de 

distinta naturaleza, fluvial, glaciar, periglaciar y kárstico.  

B) La distribución de la vegetación en Somiedo y en el valle de Saliencia 

Un factor fundamental para comprender la distribución de la vegetación en Somiedo son 

las peculiaridades de los suelos somedanos, su orografía y la distribución de la red 

hidrográfica. En una primera instancia, los suelos se caracterizan por ser poco pedregosos, 

profundos, muy arenosos y con alto porcentaje de materia orgánica, muy aptos, por tanto, 

para el desarrollo óptimo de la vegetación (Econatura, 2021).  

Antes de abordar la explicación de las formaciones vegetales presentes en el concejo de 

Somiedo y su distribución espacial, conviene hacer referencia a un factor determinante 

en la vegetación como es el clima. Dicho territorio se localiza en un área de la Península 

Ibérica determinada por abundantes precipitaciones repartidas de forma regular a lo largo 

del año, cuyos rasgos están muy influenciados por su orografía y relativa proximidad al 

mar (López y Ramos, 2007). 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, tal y como se puede reconocer en 

el Climograma que se adjunta, se observa la existencia de un periodo de precipitaciones 

más reducidas, inferiores a 70 mm. El resto del año las precipitaciones se reparten de 

manera regular, siendo en el otoño cuando se registran los máximos valores en cuanto a 

precipitación se refiere. 

En invierno, las precipitaciones a partir de los 1.100 metros y 1.200 metros de altitud 

suelen ser en forma de nieve, pudiéndose encontrar nieve hasta el mes de mayo en los 

neveros (López y Ramos, 2007). 

Al igual que las precipitaciones, las temperaturas también experimentan cambios en 

función de la altitud. Cabe añadir que las precipitaciones en las zonas más bajas serán 

menores que en las más altas, en cambio, respecto a las temperaturas se registran las más 

altas en las zonas más bajas y viceversa. La amplitud térmica (figura 6) no está muy 

marcada al no registrase valores extremos (cuya temperatura media mínima es de 1,6º C 

y la temperatura media máxima corresponde a 14,9º C). los meses más cálidos 

corresponden a los meses de julio y agosto (14,8º C y 14,9º C respectivamente), siendo 

los más fríos enero y febrero (cuyas temperaturas son 1,7ºC y 1,6ºC). 
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Figura 6. Climograma de Pola de Somiedo (700 m). Fuente: Climate-data.org, 2021 

Todos estos aspectos conforman un clima de tipo atlántico, aunque en el fondo de los 

valles, al encontrarse más resguardados, las temperaturas serán más cálidas, acercándose 

durante algunos momentos del año a valores más propios del clima mediterráneo, 

mientras que en las áreas de mayor altitud y como consecuencia del descenso de la 

temperatura determinada por dicha variable, adquiere rasgos propios del clima de 

montaña (López y Ramos, 2007). 

Tras analizar factores como el tipo de suelo o las principales variables climáticas, se 

explican, a continuación, las formaciones vegetales presentes en el concejo de Somiedo, 

caracterizadas por ofrecer una gran variedad, rasgo condicionado tanto por la diversidad 

litológica, con la alternancia de materiales calcáreos y silíceos, como por las importantes 

diferencias altitudinales que se registran entre las partes más altas y los fondos de valle y 

que dan lugar a la distribución de la vegetación en pisos biogeográficos. Junto a lo 

anterior, la trascendencia de la orientación de las laderas en la distribución de las 

formaciones vegetales y la presencia de encinares mediterráneos en los valles más 

abrigados (Econatura, 2021), también contribuyen a reforzar la ya indicada variedad 

vegetal que caracteriza a este territorio, reconocible en el mapa de vegetación de Somiedo 

(figura 24) que se adjunta en el anexo de mapas.  
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Los bosques más abundantes son los hayedos (Fagus sylvatica) que ocupan las laderas de 

las montañas de umbría, tanto sobre suelos calcáreos como sobre silicios, destacando 

principalmente los que se conservan en las laderas norte del Cordal del Tarambicu y la 

Sierra de Chagüezos, en la ladera este de la Sierra Cadueco, en la ladera noreste de la 

Sierra del Páramo, o los presentes en el Monte Grande y en el Monte de Las Bustariegas. 

En los hayedos, además de la especie arbórea dominante, también podemos encontrar 

especies como el acebo (Ilex aquifolium) o el tejo (Taxus baccata). Junto a los anteriores, 

también abundan los bosques de roble albar (Quercus petraea) y de abedules (Betula 

pubescens). Otras especies que localizamos en Somiedo son los fresnos (Fraxinus 

excelsior), arces (Acer pseudoplatanus), tilos (Tilia platyphyllos y Tilia cordata), encina 

carrasca (Quercus rotundifolia) y quejigos (Quercus faginea), estos dos últimos 

pertenecientes al bosque mediterráneo, situándose especialmente en los valles más 

resguardados (Econatura, 2021). 

En las zonas de solana, tanto sobre suelos silíceos como sobre suelos calcáreos, abundan 

los rebollares (Quercus pyrenaica) emplazándose las mayores masas arbóreas de esta 

especie arbórea en la ladera sur del Cordal de la Mesa y al este de la localidad de Pola de 

Somiedo. En las vegas más cercanas a los ríos destacan las alisedas (Alnus glutinosa) y 

en las partes con mayor altitud cuyas superficies son más amplias y con menor desnivel 

destacan los prados y pastizales de altura, asociados a las denominadas brañas. Estas áreas 

son de aprovechamiento comunal para el ganado generalmente en los meses de verano; 

se trata de un elemento característico del paisaje, vinculado al aprovechamiento ganadero 

tradicional y a los diferentes tipos de trashumancia que se dieron en la Cordillera 

Cantábrica, naciendo así gracias a las condiciones geográficas, climáticas y a los recursos 

naturales propios de este medio de montaña (Econatura, 2021).  

En cuanto a las formaciones de matorral, ubicadas generalmente sobre suelos con menor 

espesor que los que ocupan las formaciones arbóreas, destacan los aulagares (Genista 

hispánica) sobre suelos calizos, y los brezales rojos (Erica australis subsp. aragonensis) 

o blancos (Erica arbórea), sobre suelos silíceos. En zonas con cierta altitud se desarrollan 

otro tipo de matorrales como los enebrales rastreros (Juniperus communis subsp. alpina), 

en los que junto a la especie que les da nombre pueden encontrarse otras especies como 

la laureola (Daphne laureola), la brecina (Calluna vulgaris) o la genciana (Gentiana 

lutea). En la ladera de solana, son más abundantes los piornales (Genista florida subsp. 

Polygaliphylla), escobonales (Cytisus scoparius) y brezales de Erica australis. 
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Respecto a la vegetación que se desarrolla en zonas con deficiente drenaje, como sucede 

en el Lago del Valle, los Lagos de Saliencia o en pequeñas lagunas y turberas, se 

encuentran especies como el rocío de sol de hoja larga (Drosera anglica), la lentibularia 

menor (Utricularia minor) el junco cantábrico (Juncus cantabricus), la cola de caballo 

variegada (Equisetum variegatum) o la cinta de agua (Triglochin palustris), entre otras 

(Econatura, 2021).  

 

Figura 7. Mapa de vegetación del valle de Saliencia. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (MTN), 

Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) 

En lo que hace referencia a la vegetación en el valle de Saliencia (figura 7), se observa 

una clara disimetría en su distribución espacial, determinada por la influencia de la 

orientación de las vertientes; por ejemplo, en la ladera de umbría la mayor superficie 

corresponde a hayedos, aunque también se observan brezales, aulagares, céspedes y 

matorrales de alta montaña, además de vegetación típica de roquedos y canchales. En 

cambio, en la ladera de solana, el dominio corresponde claramente a las formaciones de 

matorral (escobonales, piornales, brezales y aulagares), siendo la excepción a esta 

generalidad la presencia de pequeños rodales de rebollar.  

 Dentro de este apartado y aunque la fauna no es visible en el paisaje, dada la presencia 

en el concejo de Somiedo de especies animales emblemáticas, ha parecido conveniente 

referirse, aunque sea de forma sintética, a este aspecto ya que su propia existencia se 
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vincula a una buena conservación del medio que las acoge. Por otro lado, no debemos 

olvidar que este aspecto también supone, cada vez en mayor medida, un importante 

reclamo turístico, asociado al desarrollo de actividades de avistamiento de estos animales. 

La fauna más representativa y la más valiosa de Somiedo corresponde al oso pardo (Ursus 

arctos) y al urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus). A parte de estas especies 

también habitan en este territorio mamíferos como el ciervo (Cervus elaphus), el corzo 

(Capreolus capreolus), el jabalí (Sus scrofa), el rebeco (Rupicapra rupicapra) o el lobo 

(Canis lupus signatus); por su lado, en la fauna correspondiente a las aves encontramos 

el alimoche (Neophron percnopterus), el águila real (Aquila chrysaetos) y el buitre (Gyps 

fulvus). Los animales acuáticos que sobresalen son las truchas (Salmo trutta) y las nutrias 

(Lutra lutra) (Fernández, 2021). 

VI. ASPECTOS DEL MEDIO HUMANO EN SOMIEDO 

1. LA ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE SOMIEDO 

La dinámica poblacional en zonas de montaña está caracterizada por un fuerte descenso 

en el número de habitantes desde principios del siglo XX hasta la actualidad. En el 2020 

habitan en Somiedo 1.093 personas, de las cuales se distribuyen por los 39 núcleos de 

población siendo Pola de Somiedo el más importante. 

 

Figura 8. Gráfico de evolución de la población de Somiedo desde 1900 hasta 2020. Fuente: INE, 2020 

La evolución según el número de habitantes en el concejo de Somiedo (figura 8) podemos 

observar cuatro tendencias: la primera de subida, la segunda de un descenso muy acusado, 

la tercera de un leve incremento poblacional y la cuarta de un descenso suave, pero sin 

pausa.  

La primera etapa corresponde a un incremento en la población desde el año 1900 hasta el 

año 1940, pasando de 5.006 habitantes hasta 5.558 habitantes. A partir de aquí, la segunda 
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fase corresponde con un descenso generalizado y muy fuerte en todos los municipios del 

mundo rural debido al éxodo rural y las migraciones hacia la ciudad, disminuyendo el 

número de habitantes en Somiedo con más de 3.500 hasta el año 1980.  

En el tercer periodo, se produce un aumento leve del número de habitantes que llega hasta 

los 1955, asociado probablemente a la creación de nuevas oportunidades económicas que 

contribuyeron a fijar y atraer población gracias a la creación del Parque Natural de 

Somiedo en 1988. Pero durante los años siguientes el descenso poblacional siguió su 

camino de forma constante, aunque de manera menos acusada, haciendo referencia así a 

la última etapa, donde el número de personas que habitaban Somiedo cayó a 1.093 en el 

año 2020. 

 

Figura 9. Pirámide de población de Somiedo en 2019. Fuente: INE, 2020 

Como se muestra en la pirámide de población de Somiedo (figura 9), observamos varias 

características en cuanto a población como mayor número de niños que de niñas (edades 

comprendidas entre los 0 y 10 años), los grupos de edad más numerosos son los 

intermedios, siendo en este tramo el número de hombres superior al de mujeres, y existe 

un número importante de efectivos en las edades longevas donde destacamos que el 

número de hombres es inferior al de mujeres en las edades más cercanas a la cumbre 

debido a la mayor longevidad femenina.  
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Otro dato importante en la pirámide de población que se debe destacar es, como ya se ha 

indicado, el ligero desequilibrio entre sexos en tramos de edad adulta debido a una 

emigración selectiva de mujeres desde áreas rurales a zonas urbanas para incorporarse al 

mercado de trabajo buscando nuevas oportunidades y expectativas.  

Todo ello se refleja en el descenso rápido de la natalidad, el control de las tasas de 

mortalidad y en el aumento de la esperanza de vida. Por eso encontramos una población 

muy envejecida, que no garantiza el relevo generacional. 

2. LOS RECURSOS NATURALES COMO MEDIO DE DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL 

La actividad económica en el concejo de Somiedo está diversificada predominando el 

sector primario y el sector terciario (figura 10). La actividad económica que más empleos 

posee el municipio es la agricultura y la ganadería (sector primario) contando así con 166 

trabajadores.  

En segundo lugar, se sitúa el sector terciario (figura 10), que acapara casi la totalidad de 

los empleos restantes. Las actividades más importantes en este sector son la 

administración pública, la sanidad y la educación con 69 empleos directos y la hostelería 

con 53 empleados. No debemos olvidar, que el Parque Natural de Somiedo ha generado 

varios empleos de forma directa o indirecta como es el caso del comercio (11) o las 

actividades profesionales científicas y administrativas asociadas a la propia gestión del 

espacio natural protegido (6). 

Por lo que se refiere al sector secundario (figura 10), solo encontramos como tal la 

actividad de la construcción, con un total de 11 trabajadores. En definitiva, en este 

municipio rural de la montaña asturiana domina desde el punto de vista del empelo el 

vinculado al sector primario, siendo este dato significativo del aprovechamiento de sus 

recursos naturales y de sus pastos, y la importancia que aún mantiene la actividad 

ganadera. 
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Figura 10. Gráfico del número de empleos según actividad económica en Somiedo en 2019. Fuente: 

Sadei, 2020 

3. LOS USOS DEL SUELO Y LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA MONTAÑA 

SOMEDANA 

En este concejo asturiano plenamente rural los usos del suelo corresponden 

mayoritariamente a áreas de dominante natural como diferentes tipos de bosques, siendo 

especialmente importantes, como se ha indicado con anterioridad, por su extensión los 

hayedos y robledales. Sin embargo, no se puede entender como un paisaje natural en 

sentido estricto ya que, a lo largo del tiempo, el aprovechamiento ganadero tradicional 

desarrollo por el hombre ha contribuido a la expansión de las formaciones de matorral y 

de las áreas de pasto (prados y pastizales).  

Las superficies más extensas (tabla 1) corresponden a matorrales con un 45,76% del total 

seguido de los bosques de frondosas (28,20%), integrados por especies caducifolias 

propias de los bosques que necesitan gran humedad para el desarrollo, como es el caso de 

nuestra área de estudio. Los bosques de encinas, se localizan en los fondos de valle y en 

los arranques de la vertiente orientada al sur, donde se dan las mejores condiciones para 

su desarrollo, tanto por las particulares condiciones térmicas que se registran como por el 

tipo de suelos.   
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Tabla 1. Usos del suelo según su superficie en porcentaje en el concejo de Somiedo 

USOS DEL SUELO SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE % 

Casco 3,42 0,0105 

Ensanche 7,33 0,0225 

Discontinuo 1,17 0,0036 

Instalación agrícola y ganadera 1,11 0,0034 

Industrial 1,18 0,0036 

Servicio dotacional 3,51 0,0108 

Asentamiento agrícola y huerta 113,33 0,3476 

Red viaria o ferroviaria 71,71 0,2200 

Infraestructura de suministro 3,03 0,0093 

Prado 558,36 1,7126 

Combinación de cultivos con vegetación 2164,56 6,6394 

Bosque de frondosas 9193,24 28,1984 

Bosque de coníferas 363,42 1,1147 

Pastizal o herbazal 2778,10 8,5212 

Matorral 14917,46 45,7563 

Combinación de vegetación 1155,23 3,5434 

Roquedo 1060,11 3,2517 

Temporalmente desarbolado por incendios 59,44 0,1823 

Suelo desnudo 76,33 0,2341 

Turbera 28,08 0,0861 

Lago o laguna 41,89 0,1285 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (SIOSE 2014 Asturias) 

Los espacios de roquedo (figura 25) se localizan en las zonas de mayor altitud, donde la 

vegetación tiene muy difícil desarrollarse básicamente por la falta de suelo y las 

condiciones medioambientales y climáticas adversas. Mientras que la superficie de tejido 

urbano o las instalaciones industriales y agrarias (figura 25) se localizan en los núcleos 

de población, siendo el más grande e importante de todos, la localidad de Pola de 

Somiedo.  

En relación con la dinámica del paisaje del concejo de Somiedo, se han seleccionado dos 

áreas representativas de las principales transformaciones experimentadas por este 

territorio en las últimas décadas, utilizando como referencia para ello dos imágenes 

aéreas, una de 1970, y la otra, de 2020. Por un lado, se ha elegido la capital de concejo, 

esto es Pola de Somiedo, como ejemplo del crecimiento experimentado por alguno de los 

núcleos de población, apreciándose en la comparativa entre las dos imágenes, una 

creciente urbanización asociada al uso residencial y a la dotación de equipamientos 

deportivos, educativos, culturales, comerciales o de otros servicios (figura 11). Cabe 

añadir que este tipo de transformación solamente ocurre en la capital del concejo ya que 

en el resto de los pueblos se ha controlado su crecimiento, primando la rehabilitación de 
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las viviendas y las nuevas edificaciones en el interior del núcleo rural, frente al 

crecimiento descontrolado.  

Otros cambios significativos en el paisaje somedano están asociados a la dinámica natural 

de la vegetación propiciada por los cambios en los usos humanos y más concretamente 

en el manejo del ganado. En la figura 12, correspondiente al núcleo rural de Saliencia, se 

puede apreciar como las especies arbóreas y arbustivas van ocupando antiguos campos 

de cultivo que han sido abandonados (proceso de matorralización y densificación de las 

masas arbóreas); otro cambio apreciable es el engrosamiento de los cierres vegetales de 

las áreas de prado y, en este mismo sentido, el incremento de la densidad arbórea en las 

orillas de los cauces de los ríos, siendo mucho más visibles en la imagen actual los 

bosques de ribera. Otro de los cambios más notables, principalmente en la localidad de 

Saliencia (figura 12) es la apertura de nuevos caminos para dotar de mejor comunicación 

las áreas de aprovechamiento ganadero, en concreto las brañas equinocciales localizadas 

en el cordal de la Mesa.  

 

Figura 11. Evolución de la localidad de Pola de Somiedo y alrededores entre 1970 y 2020. Entre estos 

años existe una notable urbanización correspondiente a viviendas y equipamientos de diferente tipo y 

uso. Dicha expansión urbanística solo se encuentra en Pola de Somiedo, en el resto de localidades se han 

limitado a rehabilitar edificaciones o construir nuevas dentro del propio núcleo. Fuente: fragmento del 

vuelo de 1970 del Sistema de Información Territorial e Infraestructura de Datos Espaciales de 

Asturias(izquierda) e Instituto Geográfico Nacional, 2020 (derecha) 
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Figura 12. Evolución de la localidad de Saliencia y alrededores entre 1970 y 2020. Los cambios entre 

estos 50 años de diferencia se resumen en un fuerte proceso de matorralización de campos de cultivos 

abandonados, densificación de las masas arbóreas, engrosamiento de cierres vegetales y la apertura de 

nuevos caminos para mejorar la comunicación entre localidades y brañas como es el caso de las 

Morteras de Saliencia. Dicha imagen está inspirada en la publicación de Carmen Rodríguez, Juan 

Sevilla e Ícaro Obeso de “Outstanding atlantic nature and culture for UNESCO world heritage list: 

transhumance/ trasterminance landscape of Somiedo and Royal Way of la Mesa (Asturian Massif, NW of 

Spain)”. Fuente: fragmento del vuelo de 1970 del Sistema de Información Territorial e Infraestructura de 

Datos Espaciales de Asturias(izquierda) e Instituto Geográfico Nacional, 2020 (derecha) 

En la figura 26, que trata sobre las infraestructuras especialmente carreteras y caminos, 

cuya importancia se debe a la forma de vertebrar todo el territorio entre sus valles 

principales y comunicar los diferentes lugares como las brañas (sello cultural, paisajístico 

y económico) o diversos enclaves naturales con las poblaciones, observamos que el 

concejo de Somiedo se vertebra por el valle principal a través de la carretera provincial 

AS-227. Otra carretera, pero esta vez local (SD-2) atraviesa de este a oeste, siendo la 

segunda carretera con más importancia en todo el concejo. Ambas carreteras comunican 

con la provincia de León, la AS-227 por el Puerto de Somiedo y la SD-2 con el Alto de 

la Farrapona (este último en muy mal estado en la parte leonesa).  

Para dotar de comunicación a todos los núcleos de población que no se encuentran en 

estas vías encontramos gran multitud de carreteras convencionales, además de gran 

número de caminos y sendas, aunque estas últimas más utilizadas por el uso agrícola y 

ganadero, pero en los últimos años se ha añadido el uso turístico.  

Tanto la figura 25 como la figura 26 se presentan en el anexo de mapas. 
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VII. ITINERARIO GEOGRÁFICO EN EL VALLE DE SALIENCIA 

1. LA FUNCIONALIDAD DE LA REALIDAD AUMENTADA EN EL TURISMO 

SOSTENIBLE 

El desarrollo de la Realidad Aumentada en el turismo tiene dos tendencias claras, una la 

que se utiliza en destinos urbanos y en equipamientos de ocio o culturales con gran peso 

en la actividad turística, y otra, la aplicación de la Realidad Aumentada en espacios 

naturales protegidos donde su manejo se ha frenado por la falta de cobertura de las redes 

móviles de calidad, la baja capacitación tecnológica o la baja financiación (escasez de 

recursos). A pesar de todos estos inconvenientes, hemos de destacar sus potencialidades, 

cuya más destacada es la forma innovadora a la hora de aportar información y experiencia 

al turista. También es útil para que el visitante interaccione y se integre en mayor medida 

con el territorio o como aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de forma 

sostenible, educativa y facilitando la accesibilidad a los mismos (González, Loredo, 

Herrera y Sevilla, 2020).  

La Realidad Aumentada en el turismo juega un papel primordial para diseñar nuevas 

formas de hacer turismo. Mediante esta técnica, el usuario puede visitar el mundo real en 

tiempo real, pero de forma virtual. La manera para adentrarse en todo tipo de información 

recogida con la Realidad Aumentada es de fácil acceso, puede hacerse a través de enlaces 

de páginas web, de la ubicación en GPS o con la visualización de códigos QR a través del 

móvil. Dicha información puede ser representada a través videos, textos, imágenes 

digitales, audios, vibraciones… (Kečkeš y Tomičić, 2017). 

En nuestros días, el turismo necesita cierta potenciación basada en la tecnología para 

ofrecer más dinamismo, actividades interactivas y entretenidas apoyadas en el valor 

añadido (Kečkeš y Tomičić, 2017). De esta manera, la Realidad Aumentada es una nueva 

forma de hacer turismo, donde poder visualizar monumentos en 3D, paisajes de interés o 

recopilar información turística adicional desde nuestra casa, ganando cierta utilidad en 

nuestros tiempos, que en muchos casos no se pueden realizar viajes a causa de la COVID-

19 y en cierto modo se pueden ir planeando diferentes tipos de desplazamientos para 

cuando se puedan hacer.  

Otra característica importante de la Realidad Aumentada relacionada con el sector 

turístico es que mediante esta técnica se puede llegar a una audiencia más grande 

proporcionando al usuario gran cantidad de contenido multimedia atractivo, además de 

poder efectuar aplicaciones móviles para un uso más sencillo (Kečkeš y Tomičić, 2017).  
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Algunos de los ejemplos más utilizados de Realidad Aumentada en el turismo es la 

recreación de monumentos, museos, escenas de la vida local y tradicional, de lugares de 

difícil acceso, de fenómenos meteorológicos, de fiestas, de tradiciones… pero también se 

puede incluir información turística respecto a alojamientos, gastronomía y ocio, entre 

otros.   

2. EL ITINERARIO Y PUNTOS DE INTERÉS EN EL VALLE DE SALIENCIA 

La propuesta principal para fomentar el turismo sostenible en Somiedo y más 

concretamente en el valle de Saliencia se apoya en el diseño de un itinerario paisajístico 

principal, con 6 paradas o puntos de interés, a lo que se suman otras rutas (tanto para 

senderistas como para bicicletas de montaña) que tienen su comienzo desde el itinerario 

principal, con el objetivo de proporcionar una oferta más completa y, en consecuencia, 

lograr mayor integración del turista con el territorio. La ruta turística es un itinerario 

estandarizado de lugares y actividades a realizar en un territorio, pudiendo desarrollarse 

en ciertas épocas del año (estacionalidad). La idea de un producto turístico fundamentado 

en un itinerario facilita en cierta medida la orientación del turista en cuanto al destino se 

refiere. Uno de los puntos a favor que surgen de este tipo de rutas, es que el turista disfruta 

de los puntos fijados y también del recorrido entre un lugar y otro. 

Por lo general, las rutas son diseñadas en torno a un tema, en este caso los valores 

naturales y culturales del concejo de Somiedo, para conocer y disfrutar así de los recursos 

y los atractivos que ofrece el territorio. El tema asegura la integración con el espacio 

geográfico y gracias al itinerario se unen determinados lugares, actividades y elementos 

que actúan sobre un destino turístico. Es decir, vienen determinadas por una serie de 

valores, humanos o naturales. 

Las rutas naturales o también denominadas rutas ecoturísticas, además de las rutas 

culturales, intentan satisfacer la demanda de visitantes que buscan descanso en el medio 

rural, contemplar paisajes poco degradados por el ser humano, observar flora y fauna y 

admirar elementos naturales de gran importancia como bosques, picos montañosos, 

relieves espectaculares de diferentes litologías, cursos de agua sin ser alterados, lugares 

de interés geológico, conocer las tradiciones locales, visitar construcciones tradicionales 

o degustar la gastronomía local. 

Estas rutas facilitan el aprendizaje de los turistas al promover actividades educativo 

culturales, al apoyarse en otras infraestructuras como museos o centros de interpretación 
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de la naturaleza y del entorno donde se encuentran; por ejemplo, van dirigidas a distinguir 

las especies naturales que habitan en dicho espacio y sus ciclos reproductivos, las especies 

vegetales o los rasgos visibles del clima, como por ejemplo el tipo de nubes. Algunos de 

los centros mencionados son el Ecomuseo de Somiedo Los Oficios, el Ecomuseo de 

Somiedo La Casa, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo, entre otros.  

Por otro lado, esta tipología de rutas potencia el desarrollo local sostenible y también la 

propia conservación del espacio natural. Al mismo tiempo, la planificación de estos 

itinerarios debe minimizar los conflictos entre la visita y la conservación de los espacios, 

lo que implica un conocimiento adecuado de la capacidad de carga tolerable en cada caso. 

La degradación del medio tiene que ser nula o recibir el mínimo impacto por parte del 

público visitante. De esta manera surge uno de los objetivos a tener en cuenta en la 

creación de estas rutas que es la sensibilización ambiental por parte de la población y el 

uso científico y didáctico de las mismas. 

Se recomienda al visitante que antes de comenzar dichas rutas se informen sobre las 

normas a seguir para no generar impactos negativos en el medio, sobre qué actividades 

se puede conseguir mayor integración con el territorio, qué medidas hay que seguir para 

no correr peligros innecesarios y, sobre todo, qué información existe sobre dicho espacio 

para aumentar nuestro conocimiento sobre el mismo gracias a los museos, centros de 

interpretación y oficinas de turismo, donde a mayores dispondrán de la información 

necesaria de las rutas como la distancia, el tiempo o la dificultad de las mismas (tabla 2). 

Tabla 2. Características de las rutas 

NOMBRE DISTANCIA TIEMPO TIPO DIFICULTAD 

Braña de la Mesa 6 kms 2 horas Lineal Fácil 

Cascada de Aguamiexa 2 kms 40 mins Lineal Fácil 

Brañas de Saliencia 17,35 kms 7 horas Circular Media 

Lagos de Saliencia 8,27 kms 3 horas Circular Fácil 

 

Cada una de estas rutas nos muestran aspectos diferentes, algunas de ellos de carácter más 

natural y otras de carácter más cultural: 

 Ruta de la Braña de la Mesa. Comienza en la localidad de Saliencia hasta llegar a 

la propia Braña de la Mesa, atravesando así algunos puntos emblemáticos como 

la Braña de las Morteras de Saliencia, el collado de la Magdalena o el collado del 
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Muru. Además, caminaremos varios kilómetros por el Camín Real de la Mesa 

(antigua calzada romana que unía Asturias con León). Dicha braña, localizada 

1650 metros sobre el nivel del mar, consta de cabanas con teito y varios corros. 

 

 

Figura 13. Perfil topográfico: ruta Braña de la Mesa 

 Ruta de la Cascada de Aguamiexa. Se realiza principalmente por un camino 

hormigonado, empezando en el desvío de la carretera SD-1 (entre los pueblos de 

Veigas y Villarín) hacia la localidad de Llamera donde se localiza la cascada 

indicada que tiene varios metros de altura. En dicha ruta observaremos en el 

trayecto un extenso hayedo, diversos aulagares y pequeños prados con cierres 

vegetales o sebes.  

 

 

Figura 14. Perfil topográfico: ruta Cascada de Aguamiexa 

 Ruta de las Brañas de Saliencia. Parte y termina en la localidad de Arbellales y 

discurre por varias brañas de Saliencia. Esta ruta también cruza parte del Camín 

Real de la Mesa y durante todo el recorrido identificaremos abundantes brañas 

como la Braña la Corra, la Braña de Murias, la Braña de Ordiales, la Braña 

Cuérrago, las Morteras de Saliencia, las Morteras de Ordiales o la Braña el 

Rebochal, entre otras. Desde las partes más altas se puede disfrutar de la vista 

panorámica de todo el valle de Saliencia. 
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Figura 15. Perfil topográfico: ruta Brañas de Saliencia 

 Ruta de los Lagos de Saliencia. Comienza y finaliza en el Alto de la Farrapona y 

todo su recorrido comprende el Lago de la Cueva, la Laguna de la Mina, el Lago 

Cerveiriz y el Lago de Calabazosa. A mayores se pueden distinguir varias cimas 

montañosas como el Albo Oriental (2103 m) o la Peña Cualmarce (2003 m). Una 

de sus peculiaridades es la mina tan próxima al entorno, destacando así materiales 

de color rojizo.  

 

 

Figura 16. Perfil topográfico: ruta Lagos de Saliencia 

Como ya se ha indicado, las rutas propuestas tienen como escenario el valle de Saliencia 

siguiendo un itinerario principal, estableciendo en él seis paradas obligatorias donde se 

explicarán aspectos importantes del territorio mediante la Realidad Aumentada (figura 17 

y figura 27, esta última adjuntada en el anexo de mapas). 
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Figura 17. Bloque diagrama del valle de Saliencia, con indicación del itinerario geográfico propuesto, 

paradas y rutas complementarias. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (MDT 05 y PNOA Expedita) 

Del mismo modo, se incluye el siguiente enlace 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/Mapa_General.pdf donde se puede 

visualizar un archivo en formato PDF que muestra un mapa del área de estudio construido 

a partir del PNOA Expedita y una base de sombras realizada a través del MDT 05. En 

cada parada se incluyen códigos QR para leerlos mediante dispositivos móviles o a través 

de hipervínculos que funcionan desde el propio PC pulsando sobre el propio código QR.  

A) Las casas con teito de escoba en Veigas y el hayedo de Tibleos 

La primera parada se realiza en el pueblo de Veigas al poseer el Ecomuseo de la Casa y 

así tener una pequeña toma de contacto con la vida tradicional en Somiedo. En este 

Ecomuseo se conservan tres construcciones con cubierta vegetal, esto es, de teito, 

estructura y mobiliario antiguo. La función principal de este lugar es mostrar a los 

visitantes cómo era la vida somedana hasta mediados de los años 80, mostrar la evolución 

de la vivienda somedana y todo lo que se refiere a patrimonio social y cultural en 

Somiedo. 

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/Mapa_General.pdf


38 
 

Desde esta parada (figura 18) también se puede visualizar el hayedo de Tibleos, un hayedo 

con alto valor ecológico localizado a inmediaciones de la propia localidad de Veigas, pero 

en la vertiente norte del propio Monte de Tibleos o ladera de umbría del valle principal.  

 

Figura 18. Cuenca visual de la parada 1 

La aplicación de Realidad Aumentada en esta parada se basa en un tour virtual, es decir, 

se compone de una foto panorámica donde se incluyen pequeños textos explicativos de 

los elementos paisajísticos presentes y fotos más en detalle de los mismos. Todos ellos 

pueden visualizarse a través del siguiente enlace 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/01_Veigas/.  

B) Laderas de Saliencia y el anticlinal de Arbellales 

Existe cierta diferencia en las laderas del valle de Saliencia. Por un lado, las rocas que 

afloran, pertenecientes al Silúrico, Devónico y Carbonífero, ofrecen distintos aspectos en 

función de su naturaleza más o menos resistentes frente a los procesos erosivos. Desde 

este punto se puede apreciar la morfología del valle, derivada como se ha explicado con 

anterioridad de la erosión diferencial, conformando un valle apalachense, posteriormente 

retocado por el modelado glaciar. Por otro lado, observamos que, en la ladera de solana, 

en su parte superior, se puede reconocer la continuidad de los afloramientos rocosos de 

caliza y, en cambio, en la ladera de umbría se reconocen formas más definidas por la 

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/01_Veigas/
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acción glaciar como son los circos glaciares yuxtapuestos (Rodríguez, Sevilla y Obeso, 

2019).  

De la misma manera, cabe destacar el Anticlinal de Arbellales (forma de relieve plegada), 

caracterizado por tener una forma convexa hacia la parte superior. Dicha forma ocurre 

porque los materiales más jóvenes están en la parte superior y los materiales más antiguos 

conforman el núcleo. Los anticlinales tienen su centro con un eje simétrico y sus lados 

muestran direcciones de inclinación diferentes, por lo que los estratos siempre se inclinan 

hacia los flancos.  

En definitiva, desde la parada en la localidad de Arbellales, podemos visualizar la 

disimetría entre las vertientes derivada de la diversidad litológica (continuidad de los 

afloramientos de caliza de Santa Lucia en la vertiente septentrional,  ojivas conformadas 

por las areniscas de la formación Ermita en la vertiente meridional), el reconocimiento de 

formas de relieve plegadas como el Anticlinal de Arbellales, el encajamiento fluvial (valle 

en forma de V modelado por el recorte transversal de los afloramientos calcáreos) y la 

trasformación del paisaje agrario (figura 19). 

 

Figura 19. Cuenca visual de la parada 2 

En la parada en la localidad de Arbellales, hemos utilizado para la explicación mediante 

la Realidad Aumentada la opción de un esquema interpretativo sobre una foto donde se 

añaden pequeñas explicaciones de los elementos presentes en el paisaje. Dicho esquema 
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se puede encontrar a través del siguiente enlace en formato PDF: 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/02_Arbellales/esquema2.pdf.  

C) Brañas en Saliencia (Mortera de Saliencia) 

Las brañas son áreas de pastizal de aprovechamiento comunal en las áreas de montaña, 

en nuestro caso en la Cordillera Cantábrica, donde pasta el ganado sobre todo en los meses 

estivales. Estas son muy comunes en la parte centro occidental de Asturias y León, pero 

en Somiedo topamos con gran número de ellas, distinguiéndose a la vez tres tipos: braña 

vaqueira, braña equinoccial y braña de altura. 

Las brañas suelen ir acompañadas de corros y cabañas de forma rectangular con techos 

de escoba o piorno (teitos), fuentes, fresqueras, prados vallados y corros. Estos entornos 

son utilizados en verano, donde el ganado se traslada de las brañas bajas a las altas y los 

pastores se resguardan en dichas cabañas para cuidar del ganado. Esta forma de vida y 

tradición ha dejado un paisaje espectacular en la montaña central asturiana (Fernández, 

2021).  

Las brañas son un elemento básico en la herencia ganadera y de la trashumancia asturiana, 

surgidas gracias a las condiciones geográficas, climáticas y a los recursos naturales de los 

territorios donde se emplazan (Rodríguez, Sevilla y Obeso, 2019). Cada aldea tiene sus 

propias brañas, cuyos prados más altos son utilizados de forma conjunta para el pasto del 

ganado dependiendo la época del año, siendo de esta manera el principal uso que los 

habitantes locales dan a las brañas (Fernández, López y González, 2013). 

En definitiva, las brañas son formas de explotación de los pastos en altura, cuyos recursos 

se aprovechan en la época veraniega de una forma integral y a su vez integrada en su 

entorno, tanto por los materiales que se utilizan en las construcciones como en los ciclos 

de explotación de las mismas (López y Ramos, 2007). Algunas de las brañas que también 

podemos visitar en el valle de Saliencia son las de La Corra, de Murias y de Arbeyales. 

La característica de la segunda parada (figura 20) se debe a la visita de una braña en altura 

(braña equinoccial) in situ, donde a mayores tenemos la vista del entorno más próximo a 

la misma localidad de Saliencia. 

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/02_Arbellales/esquema2.pdf
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Figura 20. Cuenca visual de la parada 3 

La aplicación de Realidad Aumentada utilizada en esta parada corresponde a un 

comparador de fechas, es decir, se ha creado una cortinilla donde se superponen la foto 

área actual (PNOA Expedita 2020) con una foto área del vuelo del año 70. De esta manera 

podremos observar los diferentes cambios entre un año y otro como un fuerte proceso de 

matorralización en campos de cultivo abandonados, densificación de las masas arbóreas 

o la apertura de nuevos caminos para mejorar la comunicación entre bañas y localidades. 

Esta comparación se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/03_Saliencia/.  

D) Las cabanas de teito en la Campa de Abaxo 

La cuarta parada se desarrolla en la Braña la Campa al borde de la carretera local SD-2, 

donde se observan de primera mano las típicas cabanas de teito. Como en los casos 

anteriores, se adjunta una imagen con la cuenca visual en dicha parada (figura 21). 

Las cabanas de teito son construcciones tradicionales, generalmente de planta cuadrada, 

que se localizan en el sector centro-occidental de la Cordillera Cantábrica, tanto en su 

vertiente asturiana como en la leonesa. Se emplazaban generalmente en las brañas y 

corresponden a edificaciones con cubierta vegetal de escobas, brezos o piornos. Las 

paredes de este tipo de construcción eran de piedra trabada en seco o con barro, cuyo 

techo era de madera recubierto con teito a dos o cuatro aguas (González, 2007).  

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/03_Saliencia/
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Para la construcción de estas cabañas se utilizaban como ya se ha adelantado los 

materiales del entorno, conformando en la actualidad conjuntos de gran valor patrimonial 

que se integran de forma armónica en el paisaje. 

Estas construcciones tenían un uso ganadero, como vivienda, como almacén de hierbas o 

para resguardar al propio ganado en épocas de temporal. Con el paso del tiempo, las 

estancias de la cabaña iban creciendo, en un principio solo se encontraba la cocina con 

un pequeño habitáculo, pero luego fueron conformándose cabañas con cuadras, desvanes, 

dormitorios, etc. La consecuencia de estas ampliaciones fue el aumento de su tamaño, 

tanto en superficie como en altura (González, 2007). 

Un aspecto que me sorprendió fue el gran deterioro que sufren algunas de ellas, cuando 

dicho patrimonio debería presentar cierto grado de conservación por su valor y su 

importancia en la vida y cultura de Somiedo.  

 

Figura 21. Cuenca visual de la parada 4 

Al igual que en la segunda parada, hemos utilizado un esquema de interpretación sobre 

una foto (formato PDF), donde se añaden los principales elementos del entorno con 

pequeñas explicaciones. Para su visualización se accede a través del siguiente enlace: 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/04_Braña/esquema4.pdf.  

 

 

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/04_Braña/esquema4.pdf
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E) Formaciones vegetales predominantes desde La Farrapona 

La penúltima parada se realiza a inmediaciones de llegar al Alto La Farrapona donde se 

puede comprobar la influencia de la configuración topográfica del valle de Saliencia en 

la distribución de la vegetación. Desde esta parada se observa una parte importante del 

valle de Saliencia (figura22).  

La vegetación es cambiante en cuanto la orientación e inclinación de las laderas, la 

litología y tipo de suelos, la altitud sobre el nivel del mar, los condicionantes climáticos 

y factores de la actividad humana, generando así un contraste paisajístico de gran valor. 

(López y Ramos, 2007). 

La vegetación más representativa del valle que se puede observar desde dicha parada 

corresponde a hayedos (Fagus sylvatica), acebedas (Ilex aquifolium), serbaledas, prados, 

céspedes y matorrales de alta montaña, en la ladera de umbría. En cambio, en la ladera 

sur distinguimos robledales albares (Quercus petraea), helechales (Pteridium aquilinum), 

piornales (Genista florida subsp. Polygaliphylla), brezales con Erica australis subsp. 

aragonensis o Erica arborea y aulagares (Genista hispánica). 

 

Figura 22. Cuenca visual de la parada 5 

Del mismo modo que en la primera parada, utilizamos un tour virtual, donde a través de 

una foto panorámica indicamos los principales elementos paisajísticos mediante pequeñas 

explicaciones. Dicha información se localiza en este enlace: 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/05_Farrapona/.  

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/05_Farrapona/
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F) Los Lagos de Saliencia 

Todos estos lagos son de origen glaciar, es decir, conformados por la acción erosiva 

desencadenada por el paso del hielo. Exactamente, en el caso de Saliencia, sus lagos 

ocupan antiguas cubetas de sobreexcavación glaciar modeladas por el discurrir hacia el 

valle de Saliencia del hielo acumulado en la plataforma calcárea de Las Morteras.  

Los Lagos de Saliencia están compuestos por varios lagos y lagunas los cuales son 

Calabazosa o Lago Negro, Cerveriz, Laguna de Almagrera o La Mina, y La Cueva. Estos 

junto con el Lago del Valle fueron declarados Monumento Natural del Conjunto Lacustre 

de Somiedo por ser un conjunto de lagos de circo glaciar originados por la sobre 

excavación del hielo. 

La última parada se ubica a inmediaciones del Lago La Cueva (Lagos de Saliencia), donde 

se puede visualizar su entorno más próximo caracterizado por los relieves glaciares 

(figura 23). 

 

Figura 23. Cuenca visual de la parada 6 

En último lugar, utilizamos un mapa base en formato PDF donde se encuadran los Lagos 

de Saliencia, y mediante códigos QR sobre cada lago se pueden visualizar cada uno de 

ellos mediante diferentes fotos (también en formato PDF) propias realizadas en las 

diversas salidas de campo. Dicha aplicación se presenta en el consiguiente enlace: 

www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/06_Lagos/lagos.pdf.  

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/tfm_Ivan/06_Lagos/lagos.pdf


45 
 

3. OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS COMPLEMENTARIAS AL ITINERARIO  

En nuestra área de estudio, al ser un Parque Natural y una Reserva de la Biosfera, es 

necesario conocer el número de visitantes que acceden a este espacio, porque en él 

albergan gran cantidad de recursos naturales y culturales que deben ser conservados y una 

afluencia excesiva de turistas podría generar impactos en el patrimonio existente. El 

turismo tiene que seguir modelos sostenibles y degradar el territorio por la atracción de 

excesivos turistas en momentos determinados no se encuentra dentro de dichos modelos 

(Ceniceros y del Valle, 2016). Además de la visita a centros de interpretación y museos, 

hay otras actividades sobre las que debe articularse la promoción (por ejemplo; la 

utilización de las casas de teitos como nuevos hospedajes, actividades de turismo activo 

u otras vinculadas a la naturaleza como las relacionadas con la fotografía, el turismo 

micológico, la identificación de especies) para completar la oferta turística en el Parque 

Natural.  

A) Visitas a centros de interpretación y museos 

La existencia de varios centros de interpretación y museos en el Parque Natural de 

Somiedo como el Ecomuseo de Somiedo Los Oficios y la Trashumancia, el Ecomuseo de 

Somiedo La Casa, Ecomuseo de Somiedo Trabajos Agrícolas o el Centro de 

Interpretación del Parque Natural de Somiedo crean la posibilidad de realizar ciertas 

actividades integradoras que permiten al turista conocer mejor el territorio somedano.  

Estos espacios destinados a la promoción del Parque Natural y de la Reserva de la 

Biosfera de Somiedo son útiles a la hora de ofrecer información sobre el entorno 

(características del territorio, puntos de interés, fichas y cartografía sobre las rutas, 

información turística sobre las diferentes actividades que se pueden efectuar…), además 

de ofrecer al visitante diferentes formas de apreciar la información a través de gafas de 

visión virtual o tridimensionales, juegos para los niños sobre la flora y la fauna gracias a 

paneles interactivos, filmación de videos y cortometrajes locales.  

A continuación, se describirán algunos de los aspectos a conocer de cada museo o centro 

de interpretación: 

 Ecomuseo de Somiedo La Casa. Se localiza en la localidad de Veigas, en el valle 

de Saliencia. En él se encuadran tres casas tradicionales denominadas casas de 

teito, donde su estructura y mobiliario antiguo muestran al visitante la vida 
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tradicional en Somiedo. Gracias a estas estructuras podemos observar la evolución 

de la vivienda y el patrimonio social y cultural tan característico de Somiedo. 

 Ecomuseo de Somiedo Los Oficios y la Trashumancia. Este Ecomuseo se 

encuentra en el pueblo de Caunedo, en el valle de Somiedo. El uso del edificio 

donde se sitúa correspondía a las antiguas escuelas, por lo que identificamos una 

reconversión de su uso, aprovechando de esta manera los equipamientos 

tradicionales. En él podemos ver algunas de las herramientas y maquinarias 

artesanales que se utilizaban en los antiguos oficios del concejo como el 

“ferreiro”, el “goxeiro”, el “canteiro”, el “madreñeiro” y el “carpinteiro”. Cabe 

añadir, que además hay un espacio destinado a transmitir todas las características 

y evolución histórica de la trashumancia, actividad ganadera fundamental en todo 

el territorio somedano.  

 Ecomuseo de Somiedo Trabajos Agrícolas. Se localiza en Pola de Somiedo. Este 

Ecomuseo se compone de cuatro cabañas de teito donde albergan piezas 

tradicionales, fotos y textos explicativos sobre la historia, vida y trabajo local, 

como las diferentes actividades agrícolas y ganaderas, la caza, la pesca y los 

sistemas de transporte tradicionales.  

 Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo. Se sitúa en Pola de 

Somiedo y el edificio acoge exposiciones sobre el propio Parque Natural, salas 

audiovisuales para mostrar al visitante la flora, la fauna y los valores locales 

somedanos, una biblioteca con libros de interés sobre Espacios Naturales 

Protegidos y exposiciones temporales.  

 Centro de Interpretación de Somiedo y el Oso. Se halla en la localidad principal 

del concejo, Pola de Somiedo. Las actividades que se pueden realizar en este 

espacio corresponden a la visualización de documentales, salas expositivas 

explicando la evolución y vida de los osos, artefactos que servían para la captura 

de esta especie emblemática de Somiedo, juegos relacionados con la temática para 

niños y niñas, rutas e itinerarios para conocer en mayor grado el entorno donde 

habita el oso y lugares donde se han encontrados restos del mismo.  
 

B) Las casas de teitos como nuevos hospedajes 

Los turistas en Somiedo pueden hospedarse en hoteles, pensiones, campings, hoteles 

rurales… pero consideremos interesante el uso de un hospedaje más original. Ello 

conlleva construir nuevas casas de teito o acondicionar algunas casas de teito antiguas 
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para albergar a turistas. De esta forma, experimentarían un entorno autentico cómo ha 

sido la vida somedana durante siglos.  

Además, estas construcciones no crearían gran impacto en el paisaje, porque serían 

edificaciones integradas totalmente en el paisaje somedano, evitando así la construcción 

de diferentes tipos de hoteles u hostales donde los materiales de construcción más 

modernos generarían impactos visuales más notables en dicho territorio. 

C) Actividades de multiaventura y turismo activo 

La actividad más conocida y que puede ser practicada por todos los turistas y 

excursionistas es el senderismo porque gracias a la gran variedad de rutas, el turista se 

puede adaptar a la que mejor le convenga. En apartados anteriores ya explicamos el tipo 

de rutas y sus características, pero en este apartado indicaremos actividades ya existentes 

que habría que fomentar en mayor medida y nuevas propuestas que se pueden realizar 

respecto a turismo activo y de multiaventura.  

 Turismo ecuestre. Son paseos a caballo que pueden realizarse al igual que el 

senderismo, conectando al turista con los recursos naturales y culturales que 

posean un fácil acceso. Los paseos más espectaculares podrían ser por brañas, por 

el fondo de los valles o por las orillas de los numerosos lagos de Saliencia y 

Somiedo. Además, pueden complementarse con el cuidado del animal. 

 Actividades de escalada. Gracias a los numerosos picos y grandes pendientes de 

las montañas, podrían ofertarse actividades relacionadas con la escalada o adecuar 

vías ferratas como complemento.  

 Actividades de orientación. A los participantes de estas actividades se les 

proporciona un mapa y una brújula y con unas explicaciones previas deben 

encontrar balizas ocultas, objetos propios de la vida somedana y resolver pruebas 

de diferente índole. Podemos observar que es una de las actividades más 

geográficas e integradoras que podemos hacer en el territorio.  

 En época invernal, cuando la nieve cubre la gran parte de Somiedo se pueden 

ofertar rutas cuya realización debe hacerse con esquís de fondo o travesía y 

raquetas de nieve, así contemplaríamos el paisaje somedano desde otra 

perspectiva muy diferente al senderismo. Es otra forma de integrar al turista con 

Somiedo, a través de las características climatológicas y los diferentes tipos de 

recursos y patrimonio.  
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 Trail running. Es una modalidad de turismo activo que trata de practicar carrera a 

pie en plena naturaleza y fuera de pista, de caminos y de senderos. Esta modalidad 

deportiva está en pleno auge gracias al desarrollo de numerosas competiciones en 

ámbitos montañosos, donde los participantes gozan de la naturaleza mientras 

realizan deporte. Somiedo es un lugar explicito para su práctica, gracias a la 

variedad de recursos naturales que posee en todo su territorio. En la actualidad 

existen algunas carreras de esta modalidad, pero podrían ser ampliadas por otros 

lugares del concejo.   

 Ciclismo. A parte de las rutas creadas para senderistas y bicicletas de montaña, 

los ciclistas que prefieran carreteras tienen numerosas de estas (carreteras 

provinciales y locales principalmente) con diversidad de pendientes y curvas para 

disfrutar Somiedo de primera mano. La subida ciclista más conocida es el Alto de 

la Farrapona, final de etapa en varias ediciones de la Vuelta Ciclista a España. A 

mayores, están surgiendo competiciones de bicicletas de montaña o BTT.  
 

D) Otras actividades de ocio relacionadas con la naturaleza en Somiedo 

La gran diversidad y calidad del patrimonio natural en Somiedo en lo que respecta al 

relieve, vegetación y fauna, hace que los turistas sean atraídos para realizar un tipo de 

turismo como el turismo micológico o actividades relacionadas con el avistamiento de 

especies animales o de fotografía de paisajes (paisajes naturales y culturales).  

El turismo micológico consiste en la identificación, reconocimiento y recolección de 

especies de hongos silvestres en su hábitat natural. Esta actividad es complementada con 

la degustación de los productos recolectados previamente. El inconveniente de esta 

actividad es su temporalidad, usualmente en la estación anual de otoño.  

Las actividades de avistamiento de especies animales en su hábitat natural consisten en 

avistar animales a través de prismáticos, miras telescópicas, etc. apoyándose en guías de 

animales. Es necesario realizar itinerarios para acercarse a puntos de interés donde su 

avistamiento puede resultar más fácil. En Somiedo destacan especialmente el urogallo 

cantábrico y el oso pardo, aunque el lobo, el águila real y el ciervo también son de cierto 

interés.  

La fotografía de paisajes consiste en la creación de producciones fotográficas sobre 

elementos, entornos y paisajes naturales y culturales. Esta actividad resulta útil a la hora 
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de aprender a tomar fotografías, editarlas y montarlas. Algunas de las modalidades más 

practicadas son los concursos fotográficos, aunque en ocasiones los materiales 

fotográficos pueden ser vendidos por su alta calidad. Esta actividad también está 

relacionada con la realización de rutas y una puede complementar a la otra y viceversa. 

Los paisajes más preciosos que podemos encontrar son el Lago del Valle, los Lagos de 

Saliencia, las numerosas brañas, los numerosos valles y también sus hermosos pueblos 

con sus cabañas de teito. 

VIII. CONCLUSIONES 

Las modalidades de hacer turismo han ido cambiando en los últimos tiempos debido a la 

evolución de la demanda turística, donde se han ido incorporando elementos de 

sensibilidad ambiental en las motivaciones de los propios viajeros, pasando de un turismo 

agresivo para el medio (como es el caso del turismo masificado de sol y playa) a un 

turismo más sostenible donde se busca la tranquilidad en el medio rural, como es en 

nuestro caso el concejo de Somiedo (Asturias).  

El potencial turístico de Somiedo se encuentra ligado especialmente a sus recursos 

naturales y culturales. Dichos recursos constituyen una de sus mayores fortalezas para 

atraer a turistas, excursionistas y visitantes que demandan el contacto con la naturaleza, 

la cultura y la sociedad local y rural. 

Somiedo, pero especialmente el valle de Saliencia poseen gran cantidad de riqueza en 

cuanto a recursos (naturales y culturales) que, gracias a su puesta en valor mediante la 

Realidad Aumentada y la creación de un itinerario turístico, además de rutas y actividades 

complementarias, se puede llegar a conseguir cierto desarrollo económico en la zona, 

gracias al turismo sostenible que ayudará a atraer turistas y a crear una renta 

complementaria en la población local, basada económicamente en actividades agrarias 

(agricultura y ganadería). 

La oferta de productos y servicios a los turistas, tales como la hostelería, el transporte, el 

comercio, la alimentación… son una importante fuente de recursos económicos para las 

empresas y comercios locales, produciendo en la población rentas complementarias a sus 

ingresos principales. Igualmente, el patrimonio natural y cultural se está recuperando y 

revitalizando, a la vez que se mejora la calidad de vida de los residentes locales, aportando 

cierto grado de bienestar social. 
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Los itinerarios turísticos actualmente suponen un producto turístico que se incluyen en el 

propio destino. Por este motivo, las rutas junto con sus servicios y actividades 

complementarias se consideran productos turísticos que deben ser comercializados. Al 

mismo tiempo, en nuestros días se está acentuando la importancia de las nuevas 

tecnologías, observando así la herramienta de Realidad Aumentada como un recurso 

necesario para poder explicar el paisaje mediante un itinerario con paradas obligatorias.  

La Realidad aumentada presenta varias ventajas, aunque la más destacada es poder 

visualizar dicho paisaje, itinerario y paradas de forma virtual sin tener que viajar al propio 

lugar. Otra de las ventajas es la incorporación de diferentes tipos de información 

paisajística y turística en las propias vistas de Realidad Aumentada, facilitando así el 

aprendizaje y conocimiento sobre el territorio.  
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X. ANEXOS DE MAPAS 

 

Figura 24. Mapa de vegetación de Somiedo 
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Figura 25. Mapa de usos del suelo en el concejo de Somiedo 
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Figura 26. Mapa de red de comunicaciones de Somiedo
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Figura 27. Mapa del itinerario con sus paradas en el Valle de Saliencia 


