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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 19 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se resuelve procedi-
miento de regulación de acceso a monte de uP. expte. 2/2010.

Desde el Servicio de Planificación y Gestión de Montes se insta el inicio de procedimiento de regulación de acce-
so a monte de UP n.º 181 “Carrea Alto, La Canal y Chamorro”, en el concejo de Aller, por lo que de acuerdo con los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Según se refleja en informe de la Guardería de Medio Natural, mientras se realizaba servicio de vigilancia 
el día 13 de octubre de 2006, se observa que ha sido abierta una pista ilegal en las cercanías del pueblo de Llananzanes, 
concejo de Aller, en concreto en el antiguo camino y posterior sendero de acceso al hayedo de Cochoro. La pista atravie-
sa una zona de inmejorable calidad ecológica habiendo cerca un cantadero de urogallo, y dicho terreno forma parte del 
monte de UP n.º 181 del Catálogo, denominado “Carrea Alto, la Canal y Chamorro”. A consecuencia de la apertura de 
esta pista ha sido derribado de forma deliberada con una pala, empleada en la apertura de la pista, varios ejemplares de 
haya y acebo. El informe termina proponiendo la urgente restauración del terreno a su estado originario.

segundo.—Desde el Servicio de Montes se ordena a la Guardería que realicen las averiguaciones necesarias condu-
centes a identificar al responsable de la apertura de la pista ilegal, sin que las indagaciones realizadas por los guardas 
hayan producido resultado alguno más que la conclusión de que el mayor beneficiario de la pista ilegal son los titulares 
de una finca en la que termina la pista ilegal, quienes niegan cualquier relación con el asunto.

Tercero.—Con fecha 27 de marzo de 2007 el Responsable Técnico de Zona informa que la pista ilegal tiene una longi-
tud total de 930 metros siguiendo el sendero peatonal del que se separa durante 312 metros, y que no existen afecciones 
forestales, pero existe un cantadero de urogallos a 1.500 metros del punto más cercano de la pista.

Cuarto.—Por apreciarse indicios de un posible ilícito penal con fecha 16 de abril de 2007 se remite la documentación 
existente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia quien, tras abrir Diligencias de Investigación, con fecha 12 de 
septiembre de 2007 decreta que se formule denuncia ante el Juzgado de Lena.

Quinto.—Con fecha 25 de septiembre de 2009 la Guardería de Medio Natural informa que con ocasión de reciente 
inspección rutinaria en la zona, se observa que sigue trabajando en la pista ilegal de Cochoro pero sin el empleo de 
maquinas, con el objetivo de continuarla hasta los prados de la zona alta.

sexto.—Por tratarse de una zona protegida en la categoría de LIC fue solicitado informe a la Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje que lo emite con fecha 2 de septiembre de 2009, y en él se dice que es una zona sensible para 
el urogallo y que las pistas forestales tienen como efectos negativos sobre dicha especie, entre otros, la fragmentación 
del hábitat, y el aumento de presencia humana, con las consiguientes molestias para las especies, que se incrementan 
con el uso de vehículos a motor. Considera necesarias obras de restauración de la pista o su clausura cerrando el paso 
a vehículos de motor, así como extremar la vigilancia.

séptimo.—El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Lena acuerda mediante Auto de fecha 9 de abril de 2008 el sobresei-
miento provisional y archivo de actuaciones como consecuencia de la denuncia efectuada por la Fiscalía.

octavo.—En el acta de inspección de la Guardería de 10 de julio de 2009 así como en la de 17 de septiembre, 27 y 
30 de octubre, y 11 de noviembre de 2009 se hace constar la continuación de los trabajos iniciados en la pista en 2006 
mediante el empleo de herramientas manuales, mientras que en el informe de 10 de octubre de 2009 el Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes, tras referirse a los antecedentes y estado actual de la pista, propone el traslado de la 
información a la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y que se incoe expediente para 
ejecutar subsidiariamente los trabajos de reducción de la caja del camino ensanchado.

noveno.—Con fecha 5 de octubre de 2010 y en base a informe Propuesta de la Guardería de Medio Natural, el Director 
General de Política Forestal ordena la colocación en el acceso a la pista que conduce al paraje de Cochoro de una señal 
de prohibición de circulación de vehículos a motor, lo que es ejecutado dos días después según acredita el acta de los 
guardas de 6 de octubre de 2010.

Décimo.—Con fecha 5 de noviembre de 2010 la Guardería de Medio Natural emite acta de inspección tras haber cons-
tatado que la señal de prohibición colocada el día 6 de octubre de 2010 ha sido retirada, siendo desconocido el autor.

Decimoprimero.—Mediante Providencia de 27 de diciembre de 2010 del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca 
se inicia procedimiento de regulación de acceso al mencionado monte de UP. En dicha Providencia se concede un plazo 
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de 1 mes para efectuar alegaciones a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por la resolución final del 
presente procedimiento.

Decimosegundo.—Dentro del plazo concedido tienen entrada escritos firmados por D. Manuel González Buelga, D. 
Francisco Lobo Lobo, M.ª Rosa y Gaspar Bigotes Álvarez, Berta Sierra Artime, Gaspar Manuel Lobo Fernández, Felicidad 
Díaz Díaz, José Díaz González.

Decimotercero.—En el BOPA n.º 48 de 28 de febrero de 2011 se publica el trámite de audiencia, una vez finalizada 
la tramitación del procedimiento, para que todos aquellos que ostenten derechos e intereses que pudieran resultar 
afectados por la resolución final, y se les concede un plazo común de 15 días para vista del expediente y para efectuar 
alegaciones.

Decimocuarto.—Dentro del plazo concedido tiene entrada en el registro de la Consejería escrito firmado por D. Manuel 
González Buelga, y escrito firmado por D. Francisco Peláez Lobo, D.ª Isabel Peláez Lobo, D.ª Josefa Peláez Lobo, D.ª 
Adoracion Peláez Lobo, D. Álvaro Gutiérrez Fernández, D. Francisco Lobo Lobo, y D. Jesús Ordóñez Mallada, todos en su 
propio nombre. Acompañan a su escrito copia de la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias de 22 de febrero de 2010 recaída en el P.O. 2008/07.

Decimoquinto.—Las alegaciones recibidas hacen referencia a los siguientes aspectos:

1) Que son propietarios o llevadores de fincas ubicadas en el denominado paraje de “Cochoro”.

2) Que el cantadero de urogallo que se halla en la zona dista mas de 3.000 metros de la pista.

3) Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 22 de 
febrero de 2010 recaída en el P.O. 2008/07 como prueba de lo que alegan.

4) Que desde siempre han conocido el camino o pista que conduce a Cochoro como abierto y en uso para el paso de 
“forcaos” y de “carro con una pareja de vacas”, si bien actualmente y debido a su reducido uso y abandono de 
la actividad agraria y ganadera en alguna parte del camino la caja ha sido tapada por maleza que se ha comido 
parte del ancho.

5) Solicita el mantenimiento de un ancho mínimo en el camino de 2 metros que permita el tránsito con un pequeño 
tractor con finalidad de explotación agroforestal.

Decimosexto.—Con fecha 12 de marzo de 2011 la Guardería de Medio Natural emite acta de inspección en la que se 
refleja que la señal de prohibición colocada en el inicio de la pista de Cochoro ha sido retirada por desconocidos sin que 
se aprecien indicios de tránsito reciente de vehículos a motor.

Decimoséptimo.—Con fecha 18 de marzo de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes emite informe-
propuesta en el que propone y justifica la prohibición total del tránsito de vehículos a motor por la mencionada pista.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en los artículos 8.1 y 54 bis de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, y 48 letra e) de la ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal, 11.1 de la Ley Orgánica 
7/1981, del Estatuto de Autonomía.

segundo.—El plazo normativamente establecido para la resolución y notificación del procedimiento es de tres meses, 
cuyo transcurso sin que se haya dictado resolución tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 42.3 y 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—El órgano competente para incoar el procedimiento es el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca, en 
virtud de lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de asturias.

Quinto.—De la normativa mencionada en el fundamento 1.º se deriva la legitimidad de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca para regular el acceso con vehículos de motor a caminos públicos y en su caso restringirlo, mientras que de la 
documentación que acompaña al presente procedimiento se concluye la gran peligrosidad que tiene la pista del paraje 
de Cochoro para los vehículos de motor que circulasen por ella, siendo la pendiente en varios puntos superior al 70%.

sexto.—El artículo 54 bis 2) de la ley 43/2003 dice que el tránsito motorizado por pistas forestales debe ser objeto de 
autorización expresa con carácter excepcional, y si bien reconoce servidumbres de paso, solo serían posibles en pistas 
aptas para el tránsito de vehículos de motor y que reúnan ciertos requisitos, lo que no ocurre en el presente supuesto. 
En la pista que atraviesa el paraje de Cochoro la servidumbre de paso era peatonal y de ganado, no para vehículos de 
motor, uso este que requiere una adaptación de la pista que no se considera posible. Los cambios de trazado y ensanche 
de la pista ejecutados ilegalmente no la hacen transitable por ningún tipo de vehículo motorizado debido a su exage-
rada pendiente y por tanto solo es posible ejercitar la servidumbre de paso en la manera que se hacia antes de la obra 
ilegal.

séptimo.—Por tanto, la pista que atraviesa el paraje de Cochoro, en el concejo de Aller, no es apta para el tránsito 
con vehículos de motor debido a su elevada pendiente media que se acentúa sobre todo en el inicio de la pista.

octavo.—Respecto a las alegaciones recibidas, cabe decir lo siguiente:

1) En todas ellas los interesados afirman que son propietarios de una finca con cabaña y beneficiario de pastos 
comunales en dicho monte. No obstante, no aporta ningún medio de prueba que acredite tal afirmación.
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2) Según el informe de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje la pista ensanchada está lo bastante próxi-
ma al cantadero de urogallo como para considerar necesaria la clausura de la misma y cierre al paso de vehí-
culos como prevención de las amenazas que para dicha especie supondría el paso de vehículos a motor y una 
mayor presencia humana.

3) En cuando al mantenimiento del antiguo camino, o mas exactamente sendero, puesto que esta última denomi-
nación es mas ajustada al tipo de vía que existía con anterioridad puesto que no era posible el paso de vehículos, 
mientras que el ancho de un camino sí que lo permite; pues bien, el presente procedimiento de regulación de 
acceso a monte no tiene por objeto restringir o suprimir el uso que desde “tiempo inmemorial” se venía haciendo 
del sendero existente, sino mas bien restringir el uso que se hace desde que el sendero fue ensanchado ilegal-
mente durante años hasta convertirlo en camino con ancho suficiente para vehículos a motor.

4) Por mucha anchura que tenga el camino, su exagerada pendiente hace que no sea apto para el tránsito con vehí-
culos a motor sin poner en riesgo la seguridad de las personas, y mucho más cuando el terreno está húmedo.

noveno.—Se ha constatado que las sucesivas señales de prohibición que han sido colocadas al comienzo de la pista 
han sido retiradas de forma ilegal y sin que se haya podido identificar a los autores, lo que hace difícil lograr la efectividad 
de la prohibición a quien no sea ya conocedor de ella con anterioridad.

Décimo.—De todo lo anterior se concluye que la pista que atraviesa el paraje de Cochoro, en el monte de UP n.º 181 
“Carrea Alto, la Canal, y Chamorro”, concejo de Aller, no es apta para el tránsito con vehículos de motor debido a su 
exagerada pendiente en algunos tramos y a la proximidad de un cantadero de urogallos, por lo que en ejercicio de sus 
competencias y responsabilidades esta Consejería debe prohibir el tránsito de vehículos a motor a lo largo de todo el 
recorrido de la pista y sin ningún tipo de excepción, por considerar que la seguridad de las personas debe prevalecer por 
encima de cualquier otro factor, a lo que se añade la amenaza que supone el paso de vehículos a motor para una especie 
protegida en peligro de extinción como es el urogallo.

Decimoprimero.—Esta Consejería tiene conferida por ley la competencia de regular el acceso público a los montes a 
través de caminos públicos y en ejercicio de la misma puede establecer el tipo de tránsito por caminos públicos que debe 
llegar incluso a restringir el uso de vehículos a motor para preservar no solo los valores y principios inspiradores de la 
ley de montes basados en la protección y conservación del monte sino también, como en el presente caso, la seguridad 
de las personas. No puede obviarse, además, las posibles responsabilidades en las que incurriría la Administración por 
su inactividad en este asunto en caso de un hipotético accidente con daños a las personas ocasionado por transitar con 
un vehículo de motor por una pista que no reúne las condiciones mínimas para ello,

r e s u e l v o

Primero.—Prohibir el tránsito con vehículos de motor en la pista que conduce al paraje de Cochoro, en el monte de 
UP n.º 181, denominado “Carrea Alto, La Canal y Chamorro”, concejo de Aller, desde su inicio.

segundo.—Ordenar la colocación de una señal de prohibición para toda clase de vehículos a motor en el comienzo de 
la pista así como la realización de vigilancia regular y periódica.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995 de 13 de marzo sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

En Oviedo, a 19 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 
2011-06063.
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