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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. 1/2010.

Desde el Servicio de Planificación y Gestión de Montes se insta el inicio de procedimiento de regulación de acceso a 
monte de UP n.º 187, denominado “Loma de los Barreros y Montes del río Aller”, en el concejo de Aller, por lo que de 
acuerdo con los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—El acta de inspección de la Guardería forestal del Principado de Asturias de 28 de agosto de 2007 da cuenta 
de una obra ilegal de ensanche de camino en el monte de UP n.º 187 del Catálogo, denominado “Loma de los Barreros 
y Montes del Río Aller”, consistente en un ensanche con una longitud de 687 metros de largo entre los parajes de Rebe-
chón y Espinas de Can. Y actas correspondientes a inspecciones de fechas 11 y 20 de septiembre de ese mismo año se 
constata que no ha habido modificaciones. 

segundo.—El Servicio de Planificación y Gestión de Montes tramitó en el pasado varios expedientes de autorización 
en los que se solicitaba la obra de ensanche del mencionado camino. Dichos expedientes son 97/2005, 392/1999, 
136/1997 y 241/1995 y todos ellos terminaron con denegación de lo solicitado.

Tercero.—Con fecha 16 de septiembre de 2010 la Guardería de Medio Natural formaliza acta de inspección que refleja 
la realización de una pista totalmente ilegal entre los parajes de Rebechón-Espines de Can-Brañafoz en monte de UP 
con una longitud de 1.410 metros. En informe complementario a dicha acta relatan los guardas que ya en el año 2007 
se detecta la apertura de la pista realizada a mano (pico y pala) con el fin de variar el uso del antiguo sendero pedestre 
a un uso motorizado, y que en informe de 28 de agosto de 2007 se había solicitado la urgente restauración del terreno 
a su estado original e impedir el trafico rodado permitiendo solo el tránsito de personas y ganado. En septiembre del 
presente año, continúa el informe, se comprueba por los guardas que la pista ha sido finalizada hasta llegar a escasos 
metros de unas cabañas y que la pista fue realizada empleando una pala mecánica. 

Cuarto.—El Seprona formula denuncia, tras indagar la autoría, contra D. Arturo Fernández Huerta el día 21 de sep-
tiembre de 2007 por realizar ensanche y cambio de trazado en una pista de una longitud aproximada de 1.000 metros y 
que finaliza en Espinas de Can. Dicha denuncia da lugar al procedimiento sancionador con el nº 2008/10117 que finaliza 
con declaración de caducidad. 

Quinto.—En la primera mitad de 2008, y tras requerir a la Consejería, varias personas interponen recurso ante la Sala 
de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra vía de hecho de la Administración 
consistente en colocar un cierre en el comienzo de la referida pista durante el verano de 2007 con el fin de impedir el 
paso como medida de prevención de incendios en época de verano. La Sala dicta sentencia el 22 de febrero de 2010 
estimando en parte el recurso contra la vía de hecho recurrida. 

sexto.—En informe técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes de fecha 27 de septiembre de 2010 se 
indica que la pista en cuestión es incompatible con la circulación de vehículos en condiciones mínimas de seguridad, y 
propone que se adopten medidas para impedir la circulación rodada consistentes en señalización de prohibición de circu-
lación de vehículos a motor y la colocación de impedimentos puntuales, y la restauración integral de la pista que deberá 
afectar tan solo al tránsito rodado pero no al peatonal.

séptimo.—Con fecha 5 de octubre de 2010 y en base a informe Propuesta de la Guardería de Medio Natural, el Direc-
tor General de Política Forestal ordena la colocación en el acceso a Brañafoz de una señal de prohibición de circulación 
de vehículos a motor a excepción de los autorizados.

octavo.—En el informe de la Guardería de 19 de octubre de 2010 se ratifica la ilegalidad de la pista y dice que se 
ha variado su uso tradicional que permitía solo el tránsito a pie de personas y ganado permitiendo actualmente un uso 
motorizado. Hace hincapié el informe en la gran peligrosidad de la pista debido entre otros factores a la fuerte pendiente 
que tiene en algunos tramos, y propone que se impida el tránsito a todos los vehículos a motor. 

noveno.—El informe de fecha 25 de octubre de 2010 del Servicio de Planificación y Gestión de Montes ratifica los 
argumentos expuestos en los informes emitidos con anterioridad.

Décimo.—La providencia de inicio del presente procedimiento fue publicada en el BOPA del día 4 de enero de 2011 y 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller, así como notificada personalmente a D. José Antonio García 
García, Javier Fernández García, Francisco Fernández Álvarez, Aleida Placeres Morán Bigotes, Manuel Silvino Ordóñez 
García, Manuela García Díaz, Emilia Díaz García, Leopoldo Bigotes Ordóñez, José Luis Piquero Bigotes, Marcelino Díaz 
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Ordóñez, Braulio Bigotes Ordóñez, Cecilia Argüelles González, Virtudes Bigotes Ordóñez, Faustino Fernández García, 
José Bernardo Ordóñez García, Marcelino Trapiello Rodríguez, Marta Fernández Piquero, Purificación Blanco Fernández, 
M.ª Ángeles Ordóñez García, M.ª Rosario Sánchez Fernández, M.ª Isabel García García, Paulo Gómez García, Visitación 
Gómez García, y D.ª Ángeles Díaz Díaz, y en dicha Providencia se concede a quienes puedan verse afectados por la 
resolución final un plazo de 1 mes para efectuar alegaciones en defensa de sus intereses. 

Decimoprimero.—Dentro del plazo concedido se recibe escrito firmado por D. Ignacio Botas González en representa-
ción de D. José Bernardo Ordóñez García, Arturo Fernández Huerta, Antonia Valin Huerta, Purificación Blanco Fernández, 
M.ª Ángeles Ordóñez García, M.ª Isabel García García, Marcelino Díaz Ordóñez, Pedro Díaz Ordóñez, M.ª Rosario Sán-
chez Fernández y D. Marcelino Trapiello Rodríguez, con las siguientes alegaciones:

1) Que sus representados son propietarios de fincas agrícolas y ganaderas y la resolución del presente pro-
cedimiento sería contradictoria con la sentencia de 22 de febrero de 2010 (P.O. 2008/07) de la Sala de 
lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Solicita que se le comuniquen 
identificación de los “denunciantes” y del lugar concreto de la supuesta “infracción”, así como copia foliada 
del expediente y de los expedientes abiertos por la Consejería contra sus representados en los últimos 6 
años. 

2) Hace referencia al relato de los hechos de un expediente sancionador que no identifica.

3) Aporta como prueba sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias de 22 de febrero de 2010 así como informe pericial elaborado por la entidad IDER. 

4) Rebate el dato que obra en los informes de la Guardería respecto a que la pendiente de la pista llega hasta 
un 40% en algún tramo.

5) Solicita la paralización del expediente hasta que no se le facilite las pruebas solicitadas.

Decimosegundo.—En el BOPA n.º 48 de 28 de febrero de 2011 se publica el trámite de audiencia, una vez finaliza-
da 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.

Decimotercero.—Con fechas 7 de marzo de 2011 tiene entrada en el registro escritos firmados por D. Ignacio Bo-
tas González en representación de D. José Bernardo Ordóñez García, Arturo Fernández Huerta, Antonia Valin Huerta, 
Purificación Blanco Fernández, M.ª Ángeles Ordóñez García, M.ª Isabel García García, Marcelino Díaz Ordóñez, Pedro 
Díaz Ordóñez, M.ª Rosario Sánchez Fernández y D. Marcelino Trapiello Rodríguez en los que en esencia reproduce los 
mismos argumentos ya alegados con anterioridad y termina solicitando la anulación de la prohibición de acceso al men-
cionado camino con vehículos de motor respecto a los propietarios o responsables de las fincas de la zona y el archivo 
del expediente.

Decimocuarto.—Con fecha 25 de febrero de 2011 tiene entrada en el registro de la Oficina Comarcal de Pola de Lena 
escrito firmado por D. Antonio Suárez García en su propio nombre, alegando en esencia lo siguiente:

1) Hace referencia a los fundamentos de derecho de la sentencia de 22 de febrero de 2010 de la Sala de lo 
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula vía de hecho en la que 
incurre la Administración al haber cerrado el inicio del camino en cuestión sin cobertura jurídica, y concluye 
que la norma general es la circulación de vehículos realizada por los propietarios o responsables de los 
terrenos para su gestión, mantenimiento y ordenado aprovechamiento. 

2) Reproduce en parte los fundamentos 5.º y 6.º de la providencia de inicio del presente procedimiento que 
relaciona con la aludida sentencia.

3) Cuestiona por inciertos los porcentajes de pendiente indicados en los informes que se acompañan al ex-
pediente y lo compara con otras pistas del concejo pero sin mencionarlas, e indica que la pista sigue el 
antiguo camino de acceso a la Braña, por el que siempre se subió, y supone un impacto ambiental pequeño 
ya que no se abre un nuevo camino sino que se hace mas ancho el preexistente. 

4) Que el acceso motorizado por la pista es necesario para poder realizar obras de mantenimiento de las pro-
piedades, cuadras y cabañas, y para mejorar los pastos mediante desbroces mecánicos, así como mejorar 
la atención de animales domésticos por los veterinarios.

5) Expone ampliamente argumentos de tipo cultural e histórico y relacionados con las costumbres y forma de 
vida de la zona en el pasado.

Decimoquinto.—Con fecha 1 de marzo de 2011 tiene entrada en el registro de la Consejería escrito a mano firmado 
por D. Avelino Jesús Suárez Fernández en su propio nombre, en el que afirma ser propietario de una casería en términos 
de Río Aller y expone las ventajas que para él supone la pista teniendo en cuenta su edad y estado de salud.

Decimosexto.—Con fecha 12 de marzo de 2011 la Guardería de Medio Natural emite acta de inspección en la que 
se hace constar que la señal de prohibición cuya colocación fue ordenada en la Providencia de inicio del procedimiento 
permanece en su lugar, sin que se observen indicios de tránsito de vehículos por la pista. 

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.
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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 Brañafoz para los vehículos de motor que circulasen por ella, siendo la pendiente en varios puntos superior al 40%.

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 los parajes de Rebechón-Espines de Can-Brañafoz 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 y por 
ello fueron denegadas las sucesivas solicitudes para ello efectuadas por propietarios y usuarios de la zona. Los cambios 
de trazado y ensanche de la pista ejecutados ilegalmente no la hacen transitable por ningún tipo de vehículo motorizado 
debido a su exagerada pendiente y por tanto solo es posible ejercitar la servidumbre de paso de personas y ganado 
como antiguamente.

séptimo.—Por tanto, la pista que atraviesa los parajes de Rebechón-Espines de Can-Brañafoz, en el concejo de Aller, 
no es apta para el tránsito con vehículos de motor debido a su elevada pendiente media que llega al 40% en algunos 
tramos.

octavo.—Respecto a las alegaciones recibidas durante la tramitación del presente procedimiento, cabe decir lo 
siguiente:

1) En todas ellas los interesados afirman que son propietarios o responsables de finca con cabaña y benefi-
ciario de pastos comunales en dicho monte. No obstante, ninguno de ellos aporta medio alguno de prueba 
que acredite tal afirmación.

2) Respecto a la aludida sentencia de 22 de febrero de 2010 de la Sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la que se alude en varias ocasiones, debe recordarse que sus 
efectos se refieren única y exclusivamente a la vía de hecho en la que incurrieron los guardas forestales 
en 2007 levantando un cierre en el camino como acción material no amparada por procedimiento admi-
nistrativo ni resolución alguna, sin que dicha sentencia impida o condicione en modo alguno el presente 
procedimiento ni las medidas que se adopten en su resolución. 

3) En cuanto a los porcentajes de pendiente que tiene la pista tras las obras ilegales de ensanchamiento, se 
hayan reflejados en documentos emitidos por los guardas y técnicos de la Consejería y se derivan de las 
mediciones realizadas con criterios técnicos y que desde el órgano que resuelve no pueden ser cuestiona-
dos. Aunque dichos porcentajes de pendiente existiesen con anterioridad no suponen el mismo riesgo en 
el uso de la pista para tránsito peatonal y de ganado, como antiguamente se hacia, que en tránsito con 
vehículos de motor, en que el riesgo y la peligrosidad es mucho más elevado, según concluyen los men-
cionados informes. 

4) En cuanto al mantenimiento del antiguo camino, o más exactamente sendero, puesto que esta última 
denominación es más 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 puede permitir; 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 más bien restringir el uso que se hace 
desde que el sendero fue ensanchado ilegalmente durante años hasta convertirlo en camino con ancho 
suficiente para vehículos a motor.

5) La restricción al tránsito con vehículos de motor no conlleva prohibición ni impedimento alguno para rea-
lizar las obras de mantenimiento de propiedades y cabañas así como atención del ganado por veterinarios 
a que se alude en unos de los escritos recibidos, puesto que antes de ensancharse ilegalmente el camino 
ya se realizaban. 

6) Los argumentos o motivos de tipo histórico o cultural, o bien relacionado con usos y costumbres emplea-
dos por los vecinos en una época en la que el monte estaba mucho más poblado no pueden ser tenidos en 
cuenta a los efectos del presente procedimiento, 

noveno.—De todo lo anterior se concluye que la pista que atraviesa los parajes de Rebechón-Espines de Can-Brañafoz, 
en el monte de UP n.º 187 “Loma de los Barreros y Montes del Río Aller”, en el concejo de Aller, no es apta para el trán-
sito con vehículos de motor debido a su exagerada pendiente en algunos tramos. 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, la advertencia 
que en sus informes hacen los guardas acerca de 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. 
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Décimo.—Por otra parte, la prohibición que ahora se resuelve no tiene carácter definitivo e indefinido sino tan solo 
una medida provisional, aunque sin plazo de vigencia preestablecido, en tanto se diseñe otra solución satisfactoria para 
las necesidades de las personas afectadas que cumpla al mismo tiempo con la legalidad y con la seguridad. En el infor-
me del Servicio de Planificación y Gestión de Montes de fecha 25 de octubre de 2010 se dice ha sido encomendada al 
Ingeniero Técnico de la zona la búsqueda de alternativas junto con la entidad propietaria del monte (Ayuntamiento de 
Aller).

R E S U E L V O

Primero.—Prohibir el tránsito con vehículos de motor en la pista que atraviesa el paraje de Rebechón-Espines de 
Can-Brañafoz, en el monte de UP nº 187, denominado “Loma de los Barreros y Montes del Río Aller”, 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.—Promover la búsqueda de alternativas junto con la entidad propietaria del monte (Ayuntamiento de Aller) 
con la finalidad de hacer posible el tránsito de vehículos a motor por la pista sin peligrosidad.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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. 

Oviedo, a 19 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
06064.
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